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PRESENTACION

"Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus.fieles

y envía sobre ellos el fuego de tu Amor"

@*on esta invocación al Espíritu Santo, el Animador principal de nuestra

C 
'acción 

evangelizadora, y al mismo tiempo dando gracias a Jesucristo por

ful el inmenso don de la fe, presento el Plan Pastoral de nuestra Diócesis de
[-imón, que orientará el quehacer evangelizador del año 2002 al20l0.

Este Plan es continuación de las orientaciones de los dos planes anteriores de pas-
toral de conjunto, que han marcado la vida de nuestra Iglesia Particular. Una déca-
da de apasionante camino, una vivencia de comunión y participación y de conti-
nua conversión en busca de un "nuevo modo de ser Iglesia". Camino hecho de
reconocimiento de debilidades y algunas veces de desánimos, pero con una firme
esperanza y con un fuerte propósito de anunciar a Jesucristo y fortalecer nuestras
comunidades eclesiales, en las que pastores, consagrados y laicos tenemos una
misión.

El Plan que entrego hoy a la comunidad diocesana es el resultado de un arduo y
constante frabEo, en el que sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos asistidos por
la gracia del Espíritu, se dieron a la tarea de organizar, motivar y recoger, en las
bases de la comunidad cristiana, los materiales que señalan los desafíos que ha de
enfrentar la Iglesia en los futuros años y así dar, de forma más concreta, acertadas
respuestas pastorales a |a luz del Mensaje de Jesús. Plan que tiene como marco
inspirador las Exhortaciones Apostólicas: "La lglesia en Américe', y ,,Novo

Millennio IneunÍe" del Santo Padre Juan Pablo II.

El objetivo general del Plan procura "profundizar el encuentro con Jesucristo Wvo,
en nuestra lglesia Particular de Limón, para transformar la reslidad de sus pa-
rroquias y lograr ssí una liberación integral de hombres y mujeres de nuestro
pueblo". Con esto, queremos alcanzar una Nueva Evangelización, confiados en la
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promesa que el mismo Señor Resucitado dejó a su Iglesia: "Yo estaré con ustedes

hasta el f,rn del mundo". Esta es la garantía del éxito delarealización de este Plan

Diocesano de Pastoral.

Animados por el Espíritu del Señor, nos comprometemos a anunciar a Jesucristo,

a testimoniar nuestra fe, a ser coherentes entre fe y vida, a renovar nuestras comu-

nidades parroquiales, a llevar a feliz término la construcción de nuestra Iglesia

Catedral y a dar respuestas pastorales a los enormes desafíos de una realidad en

permanente cambio.

Nuestra Señora, la Vrgen Maria, Estrella de la Evangelización, nos acompañe con

su amor materno, interceda por nosotros y nos conceda la gracia de ser fieles a la

misión que su Hijo Jesucristo nos ha confiado.

Monseñor José Francisco Ulloa Rojas
Obispo de la Diócesis de Limón
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PROMU[.GACION
DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL

abituados a caminar juntos, en comunión ,v participación, mediante un
Plan Diocesano de Pastoral de Conjunto, tenemos en nuestras manos el
Documento del nuevo Plan renovado y actualizado, fruto, sobre todo, de

la acción del Espíritu Santo, a quien hemos invocado al hacer nuestras reflexiones
y propuestas.

Hemos de asumir las políticas y estrategias de este Plan, como precioso instru-
mento para llevar a cabo el Proyecto de la NuevaEvangelización, en la Diócesis
de Limón, a fin de anunciar con "nuevo ardor, métodos y expresión" a Jesucristo
Vivo y llevar a todos los hombres y las mujeres a un encuentro efectivo con É1, en
este tercer milenio que iniciamos.

Las líneas pastorales que aparecen en este Plan, como respuestas a los retos que
hemos descubierto en Ia realidad eclesial y social de nuestra Iglesia Particular, las
hemos de seguir con carácter de obligatoriedad. En adelante, ellas han de ser
punto de referencia indispensable en la misión pastoral que el Señor nos ha
encomendado a todos.

Movido por el impulso del Espíritu Santo que se ha manifestado abundantemente
a través del proceso de elaboración de este Plan, como obispo y Pastor de esta
Iglesia Particular de Limón, APRUEBO Y PROMULGO EL DOCUMENTO
CONCLUSIVO DEL TERCER PLAN DIOCESANO DE PASTORAL Y
DISPONGO QUE SE PUBLIQUE Y SEA APLICADO EN TODA LA
DIÓCESIS.
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El Señor bendiga a todos los que han orado y han trabajado en la elaboración de

este Plan de Pastoral.

Pido a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros para que respon-

damos con fidelidad ala llamada del Señor y nos acompañe siempre en este nuevo

caminar de nuestra Iglesia Diocesana.

Dado en la Ciudad de Limón, a los diecinueve días del mes de mayo del Año del

Señor dos mil dos, Celebración de la Fiesta de Pentecostés.

Monseñor José Francisco Ulloa Roias
Obispo tle lu Diócesis de Limón
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a acción evangelizadora de la lglesia se lleva a cabo en

una realidad concretu. Es en esta realidad donde el

Evangelio de Je"^ús ^se cfebe encürnn{, donde debe prctyec-

lar stt luz e imprimir sus energíus de transformctción. Por esta

razón, acercarr;e a esto reúlidntl ¡,' conocer/ü, et; ttt'r momenÍo

inlerno cle la misma accirin evüngelizadüra que, en sw dina.mis-

mo propio, se convierte en contenido de ésta.

El Marco de la Reolidad tle nuest{ü Pisn Diocesuno cle Pasloral
nos propone analizar ia realidod a parfir de nueve grandes ten-

dencias que trazan el rumba para lo,s aíios por venir. Es nuestra

responsabilidad acluar sobre este rumbo, porú estimularlo,

orientarlo y llenarlo de sentido de qcuerdo con el Evangelio.

Jt¡'uestro acercamienÍo a la realiclad de nuestra lglesia es de

carácter pastoral. Tratamos de hacer tma lectura de los sig,nos'

de los tiempos, tal y como los perciben nuestras comunidades,

los agentes de pastrtral que en ellq animan la tarea pastoral.
Esfe Marca de la Realidad recoge la re;flexión que durante todo

tm aíio se Íratr5 de realizor en los niveles más omplios t)e parli-
cipación que Juc posible en cudcr purroquiu.

hl o de s c r i b i v,"¡a s re c¡ 1 i cl.* r l,z s e s' t tI / ic c; s.

íi;it ::!? iÜ¡,!:.; ;¡'ion\r:r¡!t:i ;; ),i, ¡if:!''11.iíit'i.;i:
t.'it,,¡¡./e iit' ":,,!.1 t',,,,:;::¡tt l:' I : i,:i, t.¡.;, ,

'it:nte :.! :-,,i ',,:;i,.! . '..1,: i. rÍt: !i:::,tí: 'ilí!
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Introducción

Lamayoria de los seres humanos no tiene conciencia del significado de la cul-
tura en su existencia diaria. En la actualidad existe gran preocupación por investi-
gar y promocionar las tradiciones y costumbres de los pueblos. Es objeto de estu-
dio las estrechas relaciones que sostienen las personas con la nattraleza,entre ellas
mismas y con Dios, con la finalidad de alcanzar una vida plenamente humana. (cfr.
Puebla 386; L.n.C.,pág.83). A lacaracterística del mundo actual y de nueva "cul-
tura globalizanfe" en su aspecto universal se suman los logros que en el campo
cientÍfico-tecnológico se están dando, lo cual conduce a un cambio acelerado en el
espacio vital de los seres humanos y a una constante necesidad de realizar nuevas
interpletaciones para explicar lo que está sucediendo.

1i
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1. Influencia de los medios de comunicación social en Ia cultura

Los medios de comunicación social (MCS) son considerados potentes canales que

modelan la opinión y el comportamiento cultural de la persona, por 1o que su pre-

sencia, casi generalizadaen los hogares y sin ningún tipo de reflexión ctitica, afec-

ta la conducta de la población. Ellos en gran medida ayudan a implantar un estilo

de vida que muchas veces no coffesponde a nuestras condiciones económicas.

l- El dinamismo histórico-cul-
tural de nuestros Pueblos se ha
acelerado con la Presencia de

los medios de comunicaciÓn
social. Es fácil conocer el acon-
tecer mundial con el solo hecho
de tener acceso a algún medio
de comunicación social, rom-
piendo las barreras geográfi-
cas.

2- En el campo religioso, los
medios de comunicación social
colaboran en la difusión del
Evangelio en todos los rincones
del país.

l- Es oportuno que se comunlque Y

se difunda el anuncio de la Buena
Noticia, de modo que las familias
tomen conciencia de su respon-
sabilidad en la utilizaciÓn de los

medios de comunicación social, de
manera que se puedan distinguir
los programas que colaboran con el
rescate de valores y los nocivos
que, lejos de fomentar la cultura de
la solidaridad, facilitando una con-
ciencia de grupo Y de familia,
afectan mental y emocionalmente a
niños y jóvenes, al sacarlos de su
realidad y motivar el cambio de sus
propias costumbres.

12
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2. Rasgos más sobresalientes de la cultura moderna

La agilidad de los Medios de Comunicación Social ha facilitado la cercanía entre
la población, dando paso a una cultura de la solidaridad, que promueve una mejor
calidad de vida para todos y el respeto a las diferencias culturales, sociales y reli-
giosas de las personas.

1- La existencia de más y mejores
medios de comunicación, producto
de la modernización científica y tec-
nológica, ha facilitado avances en
la educación, la salud y en distintos
servicios.

2- Por otra parte, el desarrollo de
una cultura global, que se manifies-
ta en la búsqueda de una conviven-
cia pacífica en armonía con el
medio ambiente, se descubre en la
manera de vesti¡ de hablal en los
rasgos físicos, estilos de vida, con-
sumo y participación en igualdad
de condicíones tanto para el varón
como para la mujer.

3- Asimismo, en el aspecto reli-
gioso se detecta una mayor proyec-
ción de la dimensión espiritual del
ser humano en la aparición de
diversos grupos religiosos y ia
apertura por parte de la lglesia.

l- Es necesario crear conciencia
de que el ser humano es persona
y, como tal, tiene dignidad; de ahí
el deseo de rescatar los valores
culturales propios y la integración
entre las distintas culturas, pues
ella es la que da forma a nuestra
identidad, y la que forja los princi-
pios y valores y hace nacer un
deseo de compartir en comunidad
los problemas, la búsqueda de li-
bertad y de un fortalecimiento en
la fe.
Todo esto es contrario a la pro-
puesta de la globalización, la cual
pretende masificar, sin dejar espa-
cio para la autenticidad.
2- Es importante moptivar a las
personas para que se interesen en
orientar el rumbo de la vida comu-
nitaria, en especial de los jóvenes,
quienes son vulnerables al con-
sumismo, al uso de las drogas y a
la vida sexual act¡va al margen
de la ética cristiana.

'l 1IJ
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3. Culturas particulares que destacan en nuestra región

A pesar de la propuesta de universalización de la cultura, destaca la diversidad cul-

tural como fenómeno en continuo ritmo de cambio ( L.n.C., pág- 89).

La presencia de la comunidad negra, particularmente en la provincia de Limón, ha

impregnado de sus valores culturales el entorno comunitario en que vive, y ha

dado a la vida e historia limonense connotaciones particulares. Su experiencia de

fe se expresa de una forma singular y ha enriquecido de forma particular la reli-
giosidad y la práctica pastoral de la Iglesia diocesana. No se entiende la historia

de Limón sin el aporte de la comunidad negra.

14
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l- Permanecen en nuestra región
grupos culturales como los chinos,
afrocaribeños, blancos, indígenas,
mestizos y una comunidad
flotante inestable como la
nicaragüense. Acontecimientos,
fiestas patronales, celebraciones
de la comunidad afro, la cele-
bración de la Purísima, comidas,
bailes tradicionales y estructura
de las viviendas, son algunas
expresiones de estos grupos.

2- La comunidad negra limonense
ha hecho una experiencia pastoral
singular pues ha incorporado sus
valores culturales y su práctica de
fe. Hay un proceso de búsqueda
de nuevos horizontes pastorales y
de una inculturación de la fe cada
vez más profunda.

3- Entre los esfuerzos de la comu-
nidad negra destacan: la elabo-
ración de materiales de cateque-
sis inculturados, la animación de
una liturgia que incorpora elemen-
tos propios de la culturay la tradi-
ción negra limonenses, la partici-
pación en encuentros a escala
latinoamericana y la realización de
otros en el campo diocesano y
local.

1.: : - ll.

1- Es necesario otro tipo de
Pastoral, que fortalezca las
diversas expresiones de nues-
tra cultura, para ser capaces de
contrarrestar la violencia, el
individualismo, el libertinaje
sexual, las drogas, el alcoholis-
ffio, la mediocridad, que nos
lleva a un estilo de vida fácil,
producto de la pérdida de valo-
res.

2- El acompañamiento de la
Pastoral afro debe ser más cer-
cano y permanente. Es nece-
sario ampliar el horizonte de la
inculturación de la fe como
respuesta a los requerimientos
de la comunidad negra.

3- Se deben promover los valo-
res autóctonos de la comunidad
negra limonense, reconociendo
en ellos una riqueza sin la cual
no se puede comprender el ser
limonense. Frente a Ia global-
ización de la cultura moderna,
es necesario no dejar perder
aquellos elementos culturales
propios que impregnan de
riqueza la vida de los limonens-
es.

15
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4. Aspectos culturales de las comunidades indígenas que alimentan
su propia identidad

Los pueblos Ditsáwa y Ditsowa han mantenido vivas sus historias, costumbres,

celebraciones, valores, cantos, medicina, danzas, idioma, tierras y lugares Sagra-

dos. Esta es la fuerza de un pueblo que alimenta su identidad propia.

Por su parte, la sociedad dominante sigue presionando, cada dia con más fuerza,

a los pueblos indígenas. Por esta razón, hay familias que ya no educan a sus hijos

e hijas de acuerdo con su cultura. Algunos niños y algunos jóvenes se avergüen-

zart de su identidad.

l- Fortalecer la formación en

las familias, de acuerdo con

la visión propia de la vida
(cosmovisión), ya que frente
a las presiones externas se
han debilitado.

2- Dar a conocer la historia
propia del pueblo indígena a

los niños, las niñas Y los
jóvenes, pues son muy Pocos
los que estudian y aPrenden
su historia.

3- Luchar contra la agresión
cultural que viene desde la

Conquista y que se mantiene
viva a través de los medios
más sutiles.

l- Los ancianos y las ancianas son los

pozos de la sabiduría del pueblo indígena.

2- Las tradiciones y costumbres orientan
la vida de las comunidades.

3- En las familias se enseña a los niños y

a las niñas a conocer y a respetar las cos-

tumbres propias, así como todo lo que se

necesita para vivir en su medio.

4- El pueblo tiene su propio proyecto de
vida, que se manifiesta en sus historias,
en su amor a la tierra, en sus juntas de
trabajo, en la fiesta y la danza, en sus cos-

tumbres, en la vida comunitaria y celebra-
ciones.

5- La mujer sigue siendo la fuerza que

sustenta los valores culturales y los trans-
mite.

16
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5. Valores culturales particulares frente a la cultura moderna

La cultura del consumismo atenta contra la particularidad cultural; no obstante,

aún subsisten formas culturales originales (L.n.C., pág.90).

l- Es urgente que las
familias fomenten los
valores y las tradicio-
nes propias de nues-
tro pueblo, para que
aprendamos y valore-
mos lo propio.

1- La característica de la cultura moderna
es la globalidad, donde cada quien asume
lo que quiere; sin embargo, la cultura par-

ticular encuentra una ventaja respecto a

este fenómeno, pues cuenta con una
identidad más arraigada entre sus miem-
bros.

2- Como culturas particulares, hemos
desarrollado la capacidad de involu-
crarnos en elcambio mundial, sin llegar al
deterioro de nuestras tradiciones y cos-
tumbres.

17
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6. EI consumismo y la cultura moderna

La agilidad con que la información circula en el mundo facilita la oferta de pro-
ductos existentes en el mercado, creando, no pocas veces, necesidades inexis-
tentes y haciéndonos asumir un estilo de vida caracterizado por la apariencia y el
despilfarro.
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7. Cultura que se propaga y poder económico

El poder económico ha legitimado soluciones culturales que justifican su propio
proyecto de vida.

1- La carencia de
una formación inte-
gral favorece el con-
sumismo. Este, como
estilo de vida pro-
duce acumulación de
riquezas en manos
de los que tienen el
poder eco-nómico, lo
que genera una
relación desigual en
el campo económico.

l- Neutralizar el poder económico propuesto
por el consumismo, de rnodo que la calidad
de vida mejore para bienestar de todos,
especialmente para los más pobres; sólo así
se evitarán las discriminaciones.

2- Es necesario que los avances culturales
beneficien a todos los seres humanos por
igual, mediante el desarrollo de programas
de acción socialjustos, que ayuden a identi-
ficar las verdaderas necesidades; ello evita,
así, el despilfarro y el abuso en la solicitud
de créditos. De esta manera, pueden contar
con un margen más amplio de libertad para
moverse en el futuro, evitando cualquier tipo
de dependencia económica.

19
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8. Migración y cultura regional

La convivencia de diferentes grupos humanos en nuestra región produce un inter-
cambio muy variado. El individuo tiene una amplia gama de productos culturales
para escoger. Si esta realidad se sabe utllizay el resultado será siempre positivo
para el desarrollo humano.

l- Los medios de comunicación
social tienen un papel funda-
mental en la valoración de la
variedad étnica y cultural.

2- La influencia de diferentes
grupos humanos presentes en
la región tiende a modificar la

cultura. Asimismo, el fenómeno
migratorio tiene como conse-
cuencia efectos en el campo de
la salud y la educación.

1- Es necesario poner especial
atención al fenómeno migratorio
para que puedan ser atendidas algu-
nas de sus manifestaciones, como
la pérdida de valores, la inestabili-
dad laboral, la marginación, la explo-
tación de extranjeros y otros.

2-La explotación laboral de que son
objeto los migrantes que llegan a
nuestra región, es un problema
social y pastoral que hay que aten-
der.

20
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9. Símbolos de la nueva cultura

Al hablar de una nueva cultura, debemos contemplar sus manifestaciones, que van
desde propuestas hechas por un modelo económico neoliberal que asentúa la
necesidad de satisfacciones personales de forma individualista, hasta aquél que

busca la creación de un ambiente más solidario.

l- Un símbolo de la nueva cultura
es el tener, que se impone al ser,
generando un estilo de vida que
prioriza el logro de satisfacciones
personales de forma individualista,
lo que facilita el desplazamiento de
lo comunitario.

2- Es justo destacar que se realizan
esfuerzos por mejorar las condi-
ciones en la calidad de vida, me-
diante la extensión de los servicios
de la nueva tecnología a campos
como la salud, educación y la pro-
moción en general de la persona
humana, valoración e incorporación
de la mujer al campo laboral, mayor
crecimiento espiritual y comunal y
el intercambio de ideas afines a la
búsqueda de un futuro mejor .

l- Es necesario asegurar la
unidad de los diversos gru-
pos, con el fin de fortalecer
nuestra cultura, de modo que
se facilite la creación de un
ambiente soiidario que permi-
ta la comunicación entre las
personas, a fin de pasar del
desinterés al bien comuni-
tario.

2- Los núcleos de Evan-
gelizacién pueden ofrecer un
aporte categórico que posi-
bilite a las familias a hacer
frente a todas aquellas for-
mas de vida que se nos impo-
nen y amenazan nuestros va-
lores fundamentales.

21
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Conclusión

Un rasgo sobresaliente de la cultura actual es la conciencia de la diversidad
cultural, lo que permite al ser humano conocer la existencia y característi-
cas de muchas culturas. No obstante esta realidad y su importancia para el

desarrollo del género humano, existen situaciones que descubren que la ca-

lidad de vida no es la mismapana todos.

Esta situación genera la búsqueda de nuevas oportunidades para vivir la so-

lidaridad, donde los que más tienen (poder económico, tecnológico, mejor
calidad de vida y otros), puedan socorrer a los más necesitados

Si bien es cierto que en el modo de vida del costarricense y en particular
de los habitantes de nuestra Diócesis se detecta una inclinación importante
por el consumo de bienes materiales superfluos, producto de los intereses

de una cultura que pretende imponer su estilo de vida que atenta contra la
particularidad cultural, también se siente la acción de procesos que apuntan

hacia una revalorización de lo autóctono, lo original ( L.n.C., págs. 101 y
102). En la actualidad, existe una aperturahacia una práctica social coti-
diana más crítica, que posibilita conservar lo bueno y cambiar todo aquello
que sea necesario, en razón de lo cual podemos hablar de un proceso para-

lelo al de la cultura general o global que procura modelar la cultura parti-
cular. De esta manera, podemos hablar de una respuesta que incluye la toma

de conciencia del papel que el individuo cumple en la definición de lo que

es y será su cultura particular

22
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10. Cambios que se perciben en la orientación de la economía y sus
consecuencias en nuestras comunidades

Desde la década de los ochentas, la economía tradicional ha dejado de ser tal para
dar paso a una economía de mercado, donde la tecnología desempeña un papel de
primer orden. La ley de la oferta y la demanda es la que dicta las políticas
económicas y el intercambio comercial. Este juego económico lo refleja la reali-
dad nuestra, donde los ricos se enriquecen cada vez más, en tanto los pobres se

hacen más pobres.

Las nuevas tendencias económicas, que patrocina la globalización; esto es el
mundo convertido en un gran mercado (bienes, servicios, comunicación), presio-
nan para que se privaticen instituciones del Estado. Se promueve la libre compe-
tencia; no obstante, los más beneficiados son los más fuertes (los grandes capi-
tales, emporios empresariales). Hay una desigualdad entre los salarios de los
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empleados del Estado y los de la empresa privada. Los precios de la canasta básr-

ca suben constantemente y la plata pierde su valor adquisitivo. No hay salario que

le alcance al pueblo.
Ante este panorama, es importante discernir hacia dónde lleva esta tendencíahacia
la globalización. Por ejemplo, convertir el dólar en moneda de curso general

(dolarización de la economía) para los países dependientes económicamente de

Estados Unidos, pareciera ser una de la opciones que ofrece esta economía de mer-

cado. Sin embargo, los efectos de esta propuesta deben ser analizados con sumo

cuidado.

l- Estabilizar el costo de la vida y
saber por dónde vamos y para
adónde.

2- Mejorar las instituciones del go-
bierno, pero no privatizarlas.

3- Generar una economía más justa
y solidaria, que beneficie a los más
pobres.

4-Tomar conciencia de que el con-
sumismo nos hace más pobres,
porque nos empuja a comprar cosas
que no son necesarias.

5- Apoyar más a los sectores pro-
ductivos del país, especialmente a

los agricultores y sectores rurales.

6- Aumentar el presupuesto para la
educación y la salud.

l- Capacitación de algunos sec-
tores de la población para mejorar
la producción mediante el acceso a

una tecnología más moderna.

2- La economía está estancada,
pero, aun así, estamos mejor que
algunos países vecinos.

3- Se "gana" más, pero el dinero
vale menos.

4- Existen más oportunidades y
comodidades.

5- Una nueva tecnología tiende a
mejorar la calidad de vida de las
personas.

6- La industrialización del país ge-
nera nuevas fuentes de trabajo y
mejores salarios.
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7- Se han abierto nuevos
mercados para la ex-
portación.

8- El trabajo de la mujer es
mejor remunerado y valo-
rado.

9- La gente se preocupa
más por los cambios ac-
tuales.

fO- Existe una mayor pre-
ocupación de la lglesia por
orientar y hacer conciencia
de que la persona humana
está por encima de la
economía.

I l- Se va tomando concien-
cia de que existe una es-
trecha relación entre Eco-
nomía y Ecología.

12- Se han abierto mayores
oportunidades en los présta-
mos bancarios para vivienda,
agricultura, pequeña empre-
sa.

7- Mejorar la infraestructura en todo el
país.

8- Que el gobierno nos dé ejemplo de
que la justicia empieza por casa.

9- Combatir la mentalidad conformista.

lO- Crear espacios de formación e
información para que nuestra gente
sencilla entienda mejor ese lenguaje tan
complicado que usan los economistas y
políticos.

ll- Fortalecer los valores de la hon-
radez, la honestidad y la responsabili-
dad, para combatir la corrupción cre-
ciente.

l2- Que la lglesia siga predicando, con
la palabra y el ejemplo, que la economía
está al servicio de las personas y no las
personas al servicio de la economía.

l3- Se deben crear espacios de refle-
xión que abran horizontes de compren-
sión sobre las tendencias de la
economía, de forma que frente a ellas
pueda generarse una actitud crítica.
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11. Los efectos más importantes que podemos percibir de las
nuevas tendencias económicas

Percibimos que las nuevas tendencias económicas disminuyen las posibilidades de
que las comunidades puedan surgir y el pobre pueda superarse. Nos enfrentamos
ante un proceso de empobrecimiento acelerado que afecta a un amplio sector de la
población, sobre todo la más desprotegida. El sistema produce como exigencia
interna mecanismos de empobrecimiento, que llega a extremos de poner en peli-
gro la misma supervivencia de mucha gente.
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1- Existe una mayor va-
riedad de productos;
algunos son de mayor cali-
dad y mejor precio.

2- Algunos grupos de la

sociedad se organizan para
defender los derechos labo-
rales y el medio ambiente,
como el "FORO EMAÚS"

3- La tecnología ha colabo-
rado para que algunos tra-
bajos fuertes se hagan con
menor esfuerzo y más
seguridad.

4- Se han abierto nuevas
fuentes de trabajo.

5- La apertura del mercado
ha favorecido una vida más
práctica y de mayores
comodidades.

6- Se han logrado desarro-
llar sistemas de producción
más eficientes y eficaces y
en armonía con la natu-
raleza.

7- La crisis bananera se ha
agravado alarmantemente.

l- Conocer y analizar las tendencias
económicas de hoy.

2- Legislar para que todos paguen los
impuestos por igual.

3- Detener la devaluación del colón y el
alto costo de la vida.

4- Mejorar los lugares de trabajo y dar
más capacitación a los trabajadores.

5- Concientizar de que, en la práctica,
globalización es igual que privatización.

6- Crear medidas que regulen la com-
petencia y favorezcan un justo equifi-
brio.

7- Organizar Erupos que defiendan sus
derechos y que luchen por lograrlo.

8- Combatir el consumismo desmedido
que hace que se gaste más de lo que se
gana.

9- Promover una cultura de trabajo,
esfuerzo y estudio para combatir la co-
rrupción y la búsqueda de dinero fácil.

{O- Que los gobiernos nos digan la ver-
dad sobre la realidad eoonómica del
país.
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12. Consecuencias de las políticas económicas en las comunidades
indígenas

Nuestra forma de trabajar, producir y compartir las cosechas nos ayuda a

mantener relaciones amistosas entre las familias y con Dios. Pero cada día nos

damos cuenta de cómo van entrando en nuestro pueblo otras formas de trabajar y

de vivir muy diferentes a las nuestras. Con la Conquista nos robaron el oro, con la

Colonia nos fueron quitando las tierras; hoy, nuevos proyectos nos siguen ame-

nazando para despojatnos de las aguas de nuestros ríos, de los minerales de nues-

tra tierra, de la flora y fauna silvestre.
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l- Darle más valor a lo que se produce en la
comunidad que a lo que viene de afuera.

2- Concientizar a la comunidad sobre la
importancia y respeto que tiene la Madre
Tierra, ya que algunas personas la abando-
nan para ir a trabajar afuera, otras siembran
sólo para vender y no para compartii'los pro-
ductos con la comunidad.

3- Reparar los trillos que se encuentran en
mal estado, pues eso dificulta que se puedan
sacar a vender los productos.

4- Crear conciencia sobre las consecuencias
del consumismo ya que esto está afectando
las costumbres de alimentación y de vestir.

5- Defender nuestras tierras de las grandes
compañías extranjeras y nacionales ya que
quieren despojarnos de ellas para enrique-
cerse y dejarnos en mayor pobreza. No debe-
mos dejar que compren nuestra conciencia
con regalos y dinero"

6- Concientizar a la comunidad sobre las
consecuencias del turismo ya que ahora
nuestras tierras, ríos, animales, montañas y
hasta nuestra gente son importantes. Se
están corrompiendo nuestras costumbres y
tradiciones, cambiándolas por dinero, para
diversión de los turistas.

l- Existe una eco-
nomía comunitaria.
La producción es
variada para la ali-
mentación de la
familia y para la
venta.

2- Se mantiene el
sistema de trabajo
en juntas.

3- Se cuida y se
respeta Ia Madre
Tierra. Sentido de
fiesta para las cose-
chas logradas.

4- La tierra es
sagrada: a través
de ella se mantiene
la comunión con
Dios.

5- El Convenio
lnternacional del
Trabajo apoya y
defiende los territo-
rios indígenas.
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13. Los benefrciados y favorecidos de las actuales políticas
económicas en el plano nacional e internacional

En el plano nacional, los beneficiados son los empresarios, los ricos e inversio-

nistas; las personas que poseen altos cargos en los gobiernos, las grandes com-

pañías transnacionales y todos los que tienen el monopolio de los sectores

económicos.
En el plano intemacional, los beneficiados son los grandes bancos, las transna-

cionales y países ricos. Explotan nuestros recursos naturales, se llevan las ganan-

cias y al país solo le dejan la miseria.
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f - La inversión de
empresas trans-
nacionales nos
dan divisas, favo-
recen el empleo y
generan fuentes
de trabajo.

2- El sisterna
exige una mejor
preparación y ma-
yor esfuerzo de
organización.

3- Hay una mayor
apertura del mun-
do y muchas ba-
rreras se han ve-
nido abajo.

l- Que los representantes del pueblo en el go-
bierno trabajen para el país y no por intereses
creados.

2- Que los ernpresarios nacionales inviertan
¡nás en proyectos que güneren empleo a la ciu-
dadanía, lo que evltaria la fuga de capital al
extranjero.

3- Tomar más en cuenta a los agricultores y los
que cultivan la tierra, que son más golpeados
por las nuevas tendencias del mercado.

4- Que se escuchen las peticiones y necesi-
dades del pueblo.

5- Que los salarios mínimos puedan cubrir por
lo menos la canasta básica.

6- Que no solo se piense en lo económico, sino
que también se favorezca el desarrollo social y
humano.

7- Abrir espacios de participación en las
estrategias y en la toma de decisiones.

8- Promover la unión y la solidaridad entre los
pequeños y pobres, para poder enfrentar la
injusticia de los ricos.

9- Abrir fuentes de empleo directas en Limón.
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1,4. El efecto que tiene para las economías más débiles la libre
competencia y el libre mercado internacional

La libre competencia afecta negativamente a los países más pobres. El desarrollo

tecnológico y científico de los países ricos hace imposible competir en igualdad

de condiciones.

Las economías más fuertes viven en una constante competenc ia paraobtener más

poderío, y dejan a los más débiles rezagados, lo que ha ensanchado más la brecha

entre ricos y pobres, entre países industrializados y los países pobres.
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1- La producción a
gran escala y su
exportación genera
divisas para el país.

2- Se acrecienta el
comercio y la produc-
ción rnundial.

3- Los gobiernos han
mejorado la infra-
estructura del país
para atraer inversión
extranjera.

4- Se pueden comprar
en el extranjero pro-
ductos más baratos.

l- Regular la libre competencia y dar faci-
lidades de inversión y comercialización a
los pequeños empresarios.

2- Fijar normas que no afecten la comer-
cialización de los productos a escala
interna, o sea, que los pequeños produc-
tores no se vean afectados por importa-
ciones masivas.

3- Promover que en nuestro país se pro-
duzca aquello que consumimos en lugar
de exportar estos productos (soberanía
alimentaria).

4- Capacidad de negociación de nuestros
gobiernos para no aceptar los caprichos e
injusticias de las transnacionales.

5- Que la lglesia siga apoyando a las
organizaciones sociales y laborales cuan-
do tengan que defender sus derechos.
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15. EI papel del Estado y sus efectos en las nueYa§ tendencias de

la economía mundial

En este marco económico, el Estado asume un papel muy pasivo, que genera inse-

guridad y desconfianza en el pueblo.

El Estado es el principal promotor del modelo socio-económico neoliberal que

busca laprivatización y solo beneficia a unos pocos.

A veces asume un papel regulador y controla los precios de algunos artículos de

primera necesidad, la calidad de los productos y que la economía se mantenga a

un nivel estable. Sin embargo, las tendencias politiqueras y los intereses partidis-

tas son más importantes que las necesidades y la vida del pueblo. En muchos

casos, no controla ni sus propios gastos y cada día se endeuda más. La solución

que aplican consiste en elevar más los impuestos lo que empobrece cada día más

al pueblo.
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1- Esfuerzo por mejorar la

educación y la salud.

2- Ofrece un poco de estabili-
dad en pensiones y políticas
de seguros.

3- La promulgación de la Ley
de Protección al Trabajador

4- La libre competencia ayuda
a bajar precios y mejorar la
calidad.

5- Generar empleos de alta
tecnología.

6- Preocupación por buscar
ayudas internacionales en
casos de catástrofes naturales
y emergencias.

1- Controlar los precios de la
canasta básica y la devaluación de
la moneda para no encarecer más
el costo de la vida.

2- Fortalecer aún más la cobertura
en salud y educación.

3- Promover la unión entre países o
por regiones para hacer frente en
bloque a las estrategias y caprichos
de los países ricos y poderosos.

4- Analizar e investigar todos los
elementos que participan en la pro-
ducción y comercialización de
bienes y servicios para ser más
competitivos en el mercado interna-
cional.

5- Apoyar y valorar nuestros pro-
ductos nacionales.

6- Promover más proyectos
sociales y de bien común.
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16. Los cambios que presenta dentro de las políticas económicas

actuales la situación laboral y sus causas

La libre competencia del mercado afecta directamente todos los aspectos las labo-

rales de los trabajadores.

En lo que respecta al sector bananero (ya que es lo que más repercute en nuestro

caso), los empleados tienen que trabajar más horas y se les paga menos. Cada día

tienen menos posibilidades de defender sus derechos. Se les obliga a ser miembros

del solidarismo. Tienen que competir con la mano de obra barata extranjera que

promueven los empresarios. Sentimos una gran preocupación por los efectos ne-

gativos de las cambiantes condiciones laborales, en lo que se refiere a reducción

de jornados de trabojo, la emigración obligada por falta de fuentes de empleo y
la disminución de salarios.

En casi todos los ambientes laborales existe una gran movilidad de los trabajadores

en busca de mejores condiciones salariales. Esto los perjudica gravemente, pues

muchos pierden las garantías sociales, como el acceso a la educación, salud y

vivienda, que es cada vez es menor. Esto también ocasiona una gran desinte-

gración familiar y descomposición social.

La competencia con países de alta tecnología hace que se exijan títulos o una

mejor preparación académica de los trabajadores. Esto provoca constantes despi-

dos, lo que disminuye las posibilidades de un trabajo estable y justo. Además, las

personas de edad madura (35 y 40 años en adelante) tienen menos posibilidades

de trabajo a pesar de su experiencia.
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2- La exigencia constante a

estar mejor preparados a

nivel académico, tecnológico
y profesional.

3- El ajuste semestral a los
salarios básicos de los
empleados.

4- El Código de Trabajo y la
Ley de Protección al
Trabajador y la Ley de
Cesantía.

5- La creciente conciencia de
solidaridad internacional
entre las organizaciones
internacionales de los traba-
jadores.

6- La acumulación de docu-
mentos por parte de la
lglesia, que iluminan sobre el
valor del trabajo y la dignidad
humana de los trabajadores.

7- El gran trabajo de organi-
zación y promoción que ha
venido desarrollando la
Pastoral social de Limón.

8- La actitud de apoyo y
mediación de la lglesia en
diferentes conflictos labo-
rales a escalas regional y
nacional.

2- Preparar a la población para que pueda
asimilar mejor las constantes políticas de
cambio.

3- Revisión y adaptación del Código de
Trabajo.

4- Generar más fuentes de trabajo
estable y justo.

5- Regular la mano de obra extranjera.

6- Que los patronos y empresas ofrezcan
condiciones reales de estudio, salud y
vivienda a sus trabajadores.

7- Luchar para que se dé una verdadera
libertad de organización de los traba-
jadores en la zona atlántica.

8- Ajustar los salarios a las necesidades
de las familias.

9- Que las instituciones encargadas de
velar por el bienestar laboral establezcan
controles sobre la relación obrero-patrono
que algunos contratistas o intermediarios
están utilizando para evadir las cargas
sociales en perjuicio de los trabajadores.

lO- Que la lglesia continúe levantando la
bandera de la justicia y que su voz proféti-
ca siga denunciando todo aquello que
atropelle la dignidad humana de los traba-
jadores.



PIon Postorol de lo Diócesis de Limón 2AA2-2A1A

17. Lo que entendemos del origen y las repercusiones de xa deuda
externa

Entendemos por deuda externa la deuda que el Estado o nuestro país tiene en el
extranjero con otros países más ricos u organismos financieros internacionales. Se
solicitan préstamos o financiamiento fuera del país, pero muchas veces no se
pueden pagar ni los intereses por lo que la deuda cadavez se hace más grande.

Origen
Se gasta más de lo que se produce. Además, la falta de controles, un desarrollo
mal planificado y la pésima administración de los fondos por parte de los gobier-
nos, por ejemplo la desviación de fondos destinados a un proyecto, repercute en
una deuda creciente e indef,rnida, que nos hace cada día más pobres y depen-
dientes.

Muchas veces los préstamos se hacen con el ñn de mejorar la infraestructura del
país, como son las carreteras, hospitales, escuelas, etc. sin embargo, los compro-
misos políticos de algunos gobiernos hacen que los dineros recibidos del exterior
sean desviados hacia otras necesidades, sobre todo donde hay dividendos elec-
torales. Al final, no se pueden pagar ni los intereses.

Repercusiones
Un país cadavez más dependiente y sujeto a los compromisos y caprichos de los
organismos internacionales.
El déficit que aumenta, inflación creciente, pérdida de valor de nuestra moneda,
préstamos con intereses muy altos, venta de los recursos naturales y Llna pobreza
en aumento.
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l- Mejoramiento de la
infraestructura nacio-
nal.

2- Buena imagen para
la inversión extranjera.

l- Humanizar las políticas económicas.

2- Concientizar para no desperdiciar el dinero en
cosas inútiles.

3- Renegociar los intereses y el pago de la deuda
externa.

4- Producir más e importar menos para tratar de
reducir la deuda externa.

5- Que no se desvíen los destinos de los dineros
que se piden prestados al extranjero.

5- Aumentar las fuentes de trabajo.

7- Que haya más control y honradez en el manejo
del dinero que es de todos, especialmente de los
más pobres.

8- Que se dé una reestructuración del sistema
político, social y comercial.

9- Que seamos capaces de elegir a los gober-
nantes con actitudes de servicio y no busquen
servirse del puesto.

lO- Fomentar la cultura del ahorro.

ll- Que todos paguemos los impuestos que nos
corresponden; crear un mejor sistema para recau-
darlos, ya que los pobres los pagan y los ricos no.
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18. Factores que afectan la consolidación de la democracia.

Entre los factores que afectan la consolidación de la democracia y la credibilidad
de ésta, podemos anotar: el maltrato a que son sometidos los marginados por los
gobiernos, la corrupción política, el desempleo, la pobreza, el analfabetismo, la
mala administración política, el bipartidismo, la acumulación de riqueza en manos

de unos pocos, las diferencias en los servicios públicos, la falta de participación
activa de los ciudadanos ,la falfa de lealtad e irrespeto a la sociedad, la actitud de

los políticos, que se acuerdan de las comunidades sólo cuando necesitan votos, las

marcadas diferencias sociales que existen, y el aumento de la violencia y el nar-
cotráfico.
Merece destacarse el daño que causa en la sociedad la creciente ola de corrupción
que afecta todas las esferas de la vida pública y privada.

1- La lglesia con su enseñanza
fomenta valores.

2- Se hacen esfuerzos por evan-
gelizar los hogares.

3- Hay ciudadanos conscientes
de pertenecer a una democracia,
y quieren preservarla.

4- La participación de las fuerzas
vivas del país en los aspectos
políticos y económicos. El pueblo
no es +:n conformista y es menos
ignorante.

1- Profundizar en temas como:
la politiquería, la burocracia, la
corrupción, la violencia, el
resentimiento por parte del
pueblo. Los robos masivos en
instituciones públicas y bancos
estatales, eldeterioro de la vida,
la incredulidad política, la
ausencia de urnas de votación.
La seguridad social, Ia poca
importancia a la opinión ciu-
dadana, el desconocimiento de
los políticos de la realidad de las
comunidades y sus problemas.
La falta de empleo, el bajo
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salario, el incumplimiento de
promesas, el tráfico de influen-
cias. La poca importancia que les
damos a las elecciones, las deci-
siones que no convienen al país,
la deuda externa; usar la política
para el bienestar personal y fami-
liar, el irrespeto a los derechos de
los ciudadanos, el abuso contra
los trabajadores y sus organiza-
ciones, el paternalismo y el con-
formismo.

2- Es necesario estimular a las
personas a la participación activa
en la política.

3- Mejorar los servicios de medi-
cina, carreteras, dar más atención
a la mujer y a las familias de
pocos recursos.

4- Crear conciencia para luchar
por los derechos de la democra-
cia.

5- La organización de las comu-
nidades en asociaciones, comités
y otros. Organización de partidos
políticos con representantes po-
pulares con conciencia humana y
social.

6- Hay decisiones que se toman
entre toda la comunidad.

7- la intervención de la lglesia
Católica es positiva.

8- El hecho de que todos trabaje-
mos desinteresadamente, partici-
pando de los mismos derechos
que nos hacen valer ante Dios y
ante los hombres, con sabiduría y
prudencia.

9- Hay derecho al sufragio y libre
expresión.

10- El apoyo que se ha recibido
en el campo de la educación.

11- El apoyo dado por la Diócesis,
a las luchas de los grupos popu-
lares de la zona atlántica por
medio de la Pastoral social.
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19. Los niveles de participación de las comunidades que se dan
dentro de la democracia en que vivimos

Podemos elegir a los gobernantes a nuestro gusto. La libertad de expresión,lapaz
y la solidaridad nos ayuda a tener más participación en la democracia. Además,
tenemos libertad de pertenecer ala religión que queramos. Sin embargo, no hay

apoyo del pueblo en la aplicación de las leyes.

Otros piensan que es muy poca la participación puesto que son muy pocos los que

luchan por el bien de la comunidad. Cuando alguien confronta a los políticos, lo
llaman "alborotero".
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1- Hay libertad de escoger a los
candidatos, crece el interés por
educarse y organizarse, social y
políticamente.

2- Los ciudadanos se organizan en
sindicatos, asociaciones de desa-
rrollo comunal, en asambleas dis-
tritales, participan en huelgas y
manifestaciones.

3-Hay participación en eltrabajo, a
nivel cultural, económico, familiar y
religioso, en las campañas de
ayuda.

4-Los líderes comunales luchan
por el mejoramiento de las comu-
nidades en las escuelas, iglesias.
Hay comités para el agua potable
y caminos vecinales, acuden a la
Municipalidad, aunque con poco
apoyo y ayuda para las comu-
nidades.

5-§e ha desper"tado ei espÍritr.r
crític* y el análisis de los proble-
ma§ .-:j,j* afcctan a laS .CIrnu-
nidades.

6-i-lay particípación cuando se reúl-
nen en la comunidad para hablar
de la Palabra de Dios y buscar
soluciones a los problemas de la
comunidad.

1- Es necesario ponerle atención
al hecho de que el gobierno
siempre engaña al pueblo. Se da
el soborno político y económico.
Hay descontento general. El
gobierno tiene poco interés en
los problemas de las comu-
nidades. Toman decisiones a
espaldas del pueblo y no
escuchan su voz. Los recursos
se reparten en forma desigual.
Las comunidades conocen muy
poco de los aspirantes a cargos
de elección popular.

2-Es urgente mejorar los
caminos y puentes, la situación
económica, los teléfonos, el
agua. Hay que reformar la
Constitución Política pa,a que
las leyes sean más accesibles al
pueblo. Hay mucha apatía, con-
formismo e indiferencia ante la
realidad de la comunidad.

3-La iglesia tlebe preparar a la
eomunidad pa¡"a prürño\rei- per-
soná$ qure, tie iorma activa, par-
ticipen en la política.

4-Las cornunidades deben ser
tomadas en cuenta para las deci-
siones del gobierno.
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20. Participación de Ia comunidad indígena en su organización

Desde la Conquista hasta el día de hoy, nos han impuesto modos de orga-

nizarnos contrarios al nuestro, que solo han servido para dividirnos y manipu-
larnos.

1-El pueblo mant¡ene sus
propias instituciones, serv¡-
dores y otganizaciones de
forma debilitada.

2-A los ancianos y a las
ancianas se les sigue consul-
tando cuando hay algún pro-
blema.

3-El pueblo conserva algunas
formas de resistencia como
defensa ante algunos peligros
que lo amenazan.

4-Hay una legislación indígena
nacional que apoya la vida y la
identidad de los pueblos indí-
genas.

l-Fortalecer las
organizaciones
pueblo.

instituciones y
propias del

2-Hacer conciencia en los
líderes comunales para que no
se dejen manipular con dineros
que les ofrecen de proyectos
económicos que llegan desde
afuera.

3-Que los organismos guber-
namentales apliquen la leyes
que se han creado en beneficio
de los pueblos indígenas y que
también se las den a conocer.

4-Hacer conciencia en la cornu-
nidad sobre la influencia nega-
tiva que tiene la copia de mo-
delos de organización
impuestos desde afrrera.
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21. Tipos de organizaciones y de participación en el desarrollo de
Ias comunidades. Su funcionamiento y factores que la afectan
positiva o negativamente

Hay una gran variedad de organizaciones. La mayoria de estas poseen cédulas
jurídicas. Están bien constituidas, tienen formación, son sólidas y, además, ayu-
dan al desarrollo de la comunidad. Llevan a la gente a unirse paratabajar en forma
grupal y permiten la canalización de proyectos a través de la organización respec-
tiva. Sin embargo, encontramos algunos puntos negativos en tomo a ellas: hace

falta el compromiso de la comunidad, median intereses personales, falta de
decisión y eficacia por parte de las familias, la lglesia, la escuela y otras institu-
ciones. Sus propósitos son buenos, aunque muchas veces no se cumplen.

1 -Los representantes populares
son los que pueden captar
recursos de organizaciones
gubernamentales y no guberna-
mentales como también ayudas
internacionales.

2-Se dan dentro de la comu-
nidad proyectos de ganadería y
agricultura. También se da
ayuda asistencial a los adultos
mayores, se lucha por mejorar
los servicios públicos, por inte-
grar nuevamente a los alcohóli-
cos a la sociedad.

3- Los grupos populares impul-
san luchas muy importantes
para la región y combaten los
intereses capitalistas.

l-Es necesario purificar los factores
politiqueros de intereses personales,
discriminación social. No hay deci-
siones concretas, no cumplen requisi-
tos.

2-Que los miembros representantes de
las organizaciones hagan mejor su tra-
bajo.

3-Hace falta más colaboración del
pueblo.

4-En muchas ocasiones, la
Municipalidad no aporta ayuda
económica a los grupos de desarrollo.

5-En algunas comunidades, son nece-
sarias canchas multiuso, enseñahza
de la informática en las escuelas y
mejora de la educación. Hace falta
más mística en algunos servicios.
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22. Planteamientos concretos de desarrollo local de la comunidad

Las comunidades realizan actividades para recaudar fondos, por ejemplo, bingos,
tómbolas y rifas, entre otras. Arreglan calles, trabajan en la limpieza del pueblo y
se preocupan por un mejor servicio de bus, teléfono y otros.

l-Es necesario fomentar la partici-
pación ciudadana.

2-Es necesario concienciar sobre
la economía. Compramos a otros
países a precios muy altos y
vendemos nuestros productos a
precios muy bajos. Esto influye en
la economía de manera negativa;
la deuda interna y externa nos
ahogan.

3-Hay que hacer presión a los go-
biernos para que adquieran tec-
nología para las comunidades.

4-Promover el cambio en las deci-
siones tomadas por los políticos
ya que no ayudan a solventar las
necesidades y someten al país a
un círculo vicioso, que nos hace
más dependientes de los présta-
mos de países extranjeros.
Promueven la sociedad de con-
sumo.

4B

l-Se realizan asambleas de distri-
to, seminarios, foros, algunos ayu-
dan con mano de obra; otros con
recursos económicos. Hay apoyo
de muchos miembros de la comu-
nidad. Los propósitos son buenos,
aunque muchos no se cumplen.

2-La presencia de los comités y
asociaciones de desarrollo ayu-
dan a solucionar los problemas de
la comunidad.

3-Se hacen préstamos a través de
los organismos financieros inter-
nacionales. Hay apertura para que
los préstamos de deuda externa
se utilicen en las verdaderas
necesidades del país. Se dan
créditos a largo plazo.

4-La ayuda del comercio y
pequeñas donaciones dan solu-
ción a algunos problemas que
atraviesan los países pobres.
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23. Blementos de organización social que se nos imponen desde
otras sociedades, económicamente superiores

Se nos impone un modelo de sociedad de consumo, el costo de la vida se vuelve
elevado y nos cargan con impuestos. Se busca laprivatización de instituciones del
Estado. La globalización es la meta para muchas de estas sociedades.

l-Hay mayor cono-
cimiento de la real¡-
dad social. Descu-
brimos que se nos
quiere imponer la
cultura y la tec-
nología de los paí-
ses desarrollados,
aunque ésta ayuda
en la comunicación,
hay una imposición,
incluso de marcas
de ropa, calzado y
otros.

2-Las organizacio-
nes sociales han
tomado una posi-
ción valiente frente
al proyecto neolibe-
ral que se nos
quiere imponer.

tii

1-Hay que rescatar lo positivo de las cul-
turas de cada pueblo o nación y nuestros
valores. Hay que decirle no al consumismo
y a doctrinas extrañas.

2-Es necesario oponerse a la discrimi-
nación y a la explotación de los traba-
jadores y que se impongan los precios a
los agricultores.

3-Que haya más justicia, solidaridad y
meRos conformismo. Erradicar la pobreza,
la violencia, el er¡deudamiento, la deshu-
manización y el individualismo. Hay que
fomentar el trabajo en equipo.

4-Luchar para que las grandes empresas
no afecten a las pequeñas y no provoque
más desempleo.

5-Hay que oponerse a la privatización, y
también evitar la deserción escolar en pri-
maria y secundaria.
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24. Los representantes de las comunidades en diferentes niveles
desarrollan su rol

Nos representan en reuniones y en actividades, de acuerdo con la capacitación que

les brinden las instituciones y del apoyo de las comunidades. Luchan por sacar

adelante el comité que representan y motivan a la comunidad para que coopere.

Lamentablemente, un gran sector de la población es sumamente conformista, por
lo que hay poca conciencia y participación en el desarrollo comunal. Así como

síndicos, regidores, también diputados tienen participación en las comunidades, a

través del desempeño de su rol; o sea, velan por sus proyectos. Las comunidades
carecen de verdaderos líderes y cuando surgen son politizados. En algunos surgen

intereses personales.

1-Hace falta conciencia por el
trabajo comunal. Más capacidad
para desarrollarse intelectual-
mente, eliminar el tortuguismo,
velar porque los proyectos se
cumplan, apoyo de los com¡tés
de la comunidad, más interés y
comunicación entre los mismos
comités.

1- Se esfuerzan por hacer
bien su trabajo interactuando
con los individuos de las
comunidades. Hacen plan-
teamientos que realizan con
grandes dificultades. Se reú-
nen con representantes del
gobierno. Poco a poco, las
comunidades van desarrollán-
dose.
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25. La participación real de las comunidades en la esfera de las
decisiones, dentro de los partidos políticos y otros grupos sociales
organizados

La participación es muy escasa. Es necesario que todos nos organicemos y traba-
jemos unidos paratatar los problemas de la comunidad. Los políticos necesitan el
apoyo del pueblo para ser elegidos, pero cuando logran el puesto no se acuerdan
de quienes los apoyaron. Sin embargo, hay participación en las elecciones distri-
tales, provinciales, y nacionales. Cuando hay una comunidad bien organizada que
lucha por sus intereses, tiene más oportunidades de ser tomada en cuenta en la
toma de decisiones de un partido político; es decir, hay más participación en gru-
pos sociales.

1-Hay líderes comu-
nales que están identifi-
cados con el trabajo
que realizan. Buscan el
progreso de las comu-
nidades. Esto fomenta
la democracia. Ayuda a
despertar en los ciu-
dadanos el deseo de
participar en los traba-
jos comunales.

2-Las mujeres y los
jóvenes van tomando
participación activa en
la vida de la comunidad.
Aportan ideas y proyec-
tos.

l-Hace falta conciencia política ya que los
políticos tienen el control del poder y lo mani-
pulan. Trabajan por el bienestar personal. Hay
falta de honestidad, hay conformismo. Hay co-
rrupción. Se manipulan los votos en las elec-
ciones.

2-Los ciudadanos casi no tienen participación
en la toma de decisiones políticas que tienen
que ver con la comunidad. No hay conciencia
de lucha. Todo lo queremos en las manos. Hay
dependencia hacia los gobernantes.

3-Se deben abrir espacios críticos de edu-
cación política en las comunidades, que pro-
picien el surgimiento de nuevos líderes que,
arraigados en los valores de la honradez y el
deseo de servir, puedan disponerse a partici-
par en el desarrollo integral de sus comu-
nidades.
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26. Ayudar a desarrollar liderazgos que realmente favarezcan los
intereses de las comunidades, tarea que se puede desempeñar en
las mismas comunidades.

Esto se logra brindando capacitación a los que tengan interés de servir a la comu-
nidad, haciendo intercambios culturaies, cursos y seminarios. Las comunidades
deben nombrar a sus representantes. Se logrará más participación en el ambiente
político y se dará más apertura al diálogo. Además, el bien común estará por enci-
ma del individual. Hay que trabajar juntos. Por eso, es importante crear asocia-
ciones de desarrollo, buscar mayor integración de las comunidades, supervisar el
trabajo de las organizaciones, concientizar, formar y educar.
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27. Grad,os de perseverancia que se dan en los diferentes niveles de

escolaridad

La educación primaria se concluye con más frecuencia, su nivel de perseverancia

es más alto. La deserción se da en algunos casos en 5o y 6o grados y aumenta en

la secundaria enTo y 8o años. En la Universidad el nivel de perseverancia es bajo,

no se alcanza, en muchos casos, concluir los estudios superiores. Las causas que

motivan la deserción estudiantil son: la situación económica, la falta de interés de

los estudiantes, el estado de salud, la indiferencia del hogar, la desintegración

familiar, lafaltade estímulo por parte de los docentes, las distancias entre el domi-

cilio y los centros educativos, ausencia de medios de transporte, la necesidad de

integrar niños y niñas a tareas laborales diarias y el conformismo. Las consecuen-

cias de los problemas anteriores son la decadencia educativa, las pocas posibili-

dades de superación y de empleo, según el nivel de preparación del individuo
(L.n.C. pás.76).

l-Crear conciencia en los niños, adoles-
centes y jóvenes de la necesidad de
prepararse para el futuro, de rescatar el
valor del est-udio y de aprovechar el tiempo
y los esfuerzds responsablemente.

2-Crear más centros educativos, que reú-
nan las cond¡ciones indispensables.
Mejorar la infraestructura de los centros
educativos ya existentes con aulas, mob¡-
liario, material didáctico y otros.

1-Hay más conciencia
en los padres de fami-
lia, en los niños, las
niñas y los jóvenes de
la necesidad de for-
marse, de la importan-
cia de la educación.
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2-La gente se esfuerza por
conseguir un nivel cultural
más alto, buscando la
superación universitaria y,

por consiguiente, mayores
posibilidades de estudio.

3-Hay interés por mantener
y promover los valores cívi-
cos, religiosos y morales.

A-La presencia de edu-
cadores competentes y
creativos, que se proyec-
tan y colaboran en las
comunidades, dando ma-
yor participación al niño y a
la niña, al adolescente. El
apoyo y ayuda mutua entre
padres de familia y edu-
cadores.

3-Buscar una oferta más atractiva que
responda a las necesidades de la
comunidad, creando proyectos nuevos
que impulsen y favorezcan la edu-
cación.

4- Mejorar la calidad de la educación:
Atendiendo grupos de estudiantes más
pequeños y motivando en la necesidad
de la lectura.

5- Crear una educación que responda a
situaciones laborales y agrícolas.

G-Necesidad de más recursos
económicos, crear comisiones para
becas. Mejorar los medios de trans-
porte. Más apoyo por parte de los
padres de familia o encargados. Más
apoyo y motivación por parte de los
educadores y del Ministerio de
Educación Pública. Hay que erradicar
el analfabetismo.
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28. Aspectos importantes en la educación de las comunidades
indígenas.

El pueblo ha logrado conservar sus métodos propios de educación y con ellos se
transmite a las nuevas generaciones la sabiduría del pueblo.
La enseñanza oficial del Estado no ha logrado ofrecernos una educación bilingüe
y bicultural, con la que los niños, las niñas y los jóvenes descubran el valor de ser
indígenas, el valor de la sabiduría de los mayores, el valor de las tradiciones y de
las costumbres de nuestro pueblo.

l-La sabiduría del pue-
blo es transmitida por
las personas mayores.
Algunos niños y algu-
nas niñas son escogidos
y escogidas para apren-
der sus oficios y tradi-
ciones a fin de serv¡r en
sus comunidades.

2- El Ministerio de
Eduacación Pública
hace esfuerzos por ofre-
cer a nuestros pueblos
una educación bilingüe
bicultural, mediante el
nombramiento de maes-
tros especialmente para
esto.

l-Motivar y apoyar a los padres de fami-
lia para que sus hijos conozcan y estu-
dien la historia de su pueblo. En algunas
regiones, los niños no quieren hablar su
idioma.

2-Es necesario rescatar las conversa-
ciones que se hacían en familia, ya que
por causa de las radiograbadoras y la
televisión se ha ido perdiendo la tradi-
ción.

3-Luchar para que las escuelas estén en
buen estado y los niños puedan disfrutar
de material dídáctico, según sus necesi-
dades.

4- Es necesario motivar y apoyar a los
padres de familia de las comunidads indí-
genas para que sus hijos conozcan la
historia y cultura de su pueblo.
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29. Posibilidades reales de acceso a la educación, según el género

En la teoría, tanto el género masculino oomo el femenino tienen igualdad de posi-

bilidades y acceso a la educación. En la realidad, tiene más posibilidad el varón
por la tradición machista de nuestra sociedad. El acceso a las.carreras universi-

tarias lo define la discriminación hacia la mujer. Lo mismo sucede en el campo

laboral.

1-Combatir el machismo, más recursos
económicos y oportunidades para la mujer,
acceso a ciertas carreras.

Z-Crear más conciencia sobre la igualdad
de género a nivel familiar. Algunos padres
no envían a las mujeres a estudiar debido
a que tienen novios a muy temprana edad.
Aún falta camino para lograr la verdadera
igualdad entre el hombre y la mujer, para
lo cual se necesita más formación.

3-Es necesario más apoyo a estudiantes
de bajos recursos económicos, contar con
un trabajo para autofinanciar el estudio,
más apoyo del lnstituto Nacional de
Aprendizaje para carreras no tradicionales.

4-Es necesario surgir en la sociedad y
mejorar la posición económica en las fami-
lias. Se necesita ayuda ante el alto costo
de materias en las universidades, libros,
cuadernos, uniformes y otros complemen-
tos.

1-Existen posibilidades
por igual; todos tene-
mos derecho a la edu-
cación, sin importar la
raza, sexo, condición y
edad. La mujer se
supera en el área edu-
cativa. Existen canti-
dad de escuelas, cole-
gios, universidades
diurnas y nocturnas en
el sistema formal.

2-La educación abierta
se proyecta a todas las
personas. Facilita la
superación académica
y económica, buena
formación social. Cada
vez es más la toma de
conciencia de la parti-
cipación de la mujer.
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30. Calidad de la educacién y grados de analfabetismo

La educación en nuestras comunidades ha bajado notablemente en calidad. Se

puede decir que es una educación básica, poco eficiente, tiene muchas limita-
ciones, no está diseñada para atender las necesidades de las comunidades, que con-
tribuyen en parte a la superación de los niños. La calidad de la educación varía
mucho debido alapreparación y mística de los educadores; además, ei material de

trabajo con que cuentan algunos centros educativos es muy pobre (L.n.C.pág.

110). Los grados de analfabetismo existen en alto porcentaje. En algunas comu-

nidades es por la deserción, especialmente en comunidades rurales. Esto se hace

evidente en la expresión oral y escrita, en la inseguridad e ignorancia.

l-Trabajar un buen nivel en la calidad de la
educación para todos, pues solo algunos lle-
gan a triunfar en la vida.

2-Reestructurar el sistema educativo, de
forma que responda a la realidad de nuestras
comunidades, a la situación socio-económ¡ca
de las zonas rurales. lmplementar el método
participativo, desarrollar el pensam¡ento Y
ofrecer una enseñanza integral de más alta
calidad.

3-Crear a nivel de secundariala necesidad de
una planificación por parte del sistema educa-
tivo que brinde a los estudiantes una orien-
tación vocacional y laboral.

l-Se promueve la
criticidad, la creativi-
dad y la superación,
así como la forma-
ción de líderes
capaces de hacer
crecer a las comu-
nidades.

2-Una educación
más accesible y
económ¡ca. Se han
creado colegios en
algunas comunida-
des.
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3-En otros casos, se
concede transporte,
aporte del gobierno para
algunos servicios bási-
cos, como comedores
escolares y material
didáctico.

4-Ha bajado el nivel del
analfabetismo con los
programas para adultos
en escuelas, talleres de
capacitación. Presencia
de educadores mejor
preparados y, por con-
siguiente, interés por
mejorar la enseñanza.
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4-Que el educador unidocente tome con-
ciencia y responsabilidad de su servicio
dedicando suficiente tiempo a su trabajo.

5- Docentes bien capacitados que dispon-
gan de tiempo, que se preocupen por los
demás, generando interés por el estudio.
Actualmente, hay muchos niños que
necesitan educación especial.

6-Despolitizar los nombramientos de los
docentes. Mayor capacitación profesional.
Que el docente utilice los recursos educa-
tivos que los padres de familia puedan
asumir, evitando gastos excesivos. Más
apoyo de instituciones que promuevan el

sentido de una verdadera educación.

7- Motivación a familias necesitadas y a
los inmigrantes para que sus hijos reciban
una educación.

8-Luchar contra el abandono de la edu-
cación por problemas de drogas, alco-
holismo.

9-Trabajar contra la pérdida de valores
educativos, respeto, disciplina, orden.
Fomentar la vocación en los educadores.
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31. Posibilidades que abre la educación en Ia incorporación al
mundo laboral

En general, la educación abre posibilidades de integración al mundo laboral, pero

tiene sus limitantes. A mayor preparacién, más facilidad para mejorar las condi-
ciones de vida; según la demanda del empleo, se necesita más categoría profe-
sional. Para la mayoría de trabajos se exigen requisitos: título de primaria, secun-

daria... Actualmente, existe una mayor demanda con respecto a las carreras técni-
cas: informática, comercial, agropecuaria... Por otro lado, falta una planificación
de las carreras, pues son muchos los profesionales y las oportunidades son pocas

en algunas ramas. La oferta es mayor que la demanda.
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1-Es necesario el control de carreras para que
no excedan los profesionales a las posibili-
dades reales. Planes de estudio que incluyan
materiales de la zona y que motiven el cre-
cimiento integral. lncentivar la industria y la

agricultura y el comercio para formar profe-
sionales en estas áreas.

2-Necesidad de una educación actualizada.
Orientar a la comunidad para que aproveche
las oportunidades que ofrecen algunas institu-
ciones.

3-Crear más fuentes de trabajo para que todos
tengan las mismas oportunidades, ampliar y
diversificar la demanda de trabajo para que
todos tengan las mismas opciones.

4-Crear posibilidades para los jóvenes y no

sólo la opción de las bananeras.

5-Es necesario más talleres de capacitación,
rnás facilidades de estudio. Valoración de la

educación más como necesidad que como un
lujo. El modelo de evaluación no es racional,
propicia el individualismo.

1-Más oportunida-
des de obtener tra-
bajo, más prepa-
ración, mejor remu-
neración. Exce-
lentes profesio-
nales, ciudadanos
más educados.

2-Apertura de cen-
tros de estudios,
instituciones como
lnstituto Nacional
deAprendizaje. El
conocimiento se
puede aplicar altra-
bajo.

3-Preocupación del
Ministerio de Edu-
cación Pública para
que las personas
se integren al mun-
do laboral.
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32. Causas del incremento de la educación privada. Ventajas y
desventajas.

Como causas están la baja calidad de la educación pública, maestros con muchos

alumnos y con poco tiempo para atenderlos. Ineficiencia y poco aprovechamiento

de tiempo en instituciones públicas. Brisqueda de una educación de mejor calidad
y un mejor nivel académico, más seguridad, dedicación y privacidad del estu-

diante, grupos más pequeños. La matrícula excesiva en escuelas públicas y sus

limitaciones.

La educación privada, que tiene más agilidad, eficacia, rapidez, ha generado una

corriente más elevada de graduados. La educación privada en universidades ofrece
más facilidades: Acceso a horarios para personas que trabajan durante el día.

Carreras más cortas. En secundaria: más atención del profesor al alumno, progra-

mas de estudio más eficientes. Más empeño en el trabajo de maestros y profesores

y con esto más exigencia en el esfuerzo y dedicación a los estudiantes.

Entre las ventajas estiín: aplicación de una metodología más efectiva, programas

de estudio eficientes, mayor conocimiento, más capacitación técnica y educativa,
desarrollo en áreas diversas -idioma, cómputo-. Los grupos pequeños permiten
mayor utilización de materiales, atención especializada para quienes lo necesiten.

Como desventajas se encuentran que no todos tienen acceso a este tipo de edu-

cación, alto costo de la educación privada, adecuarse a la política de la institución,
muchas no están autorizadas, la competencia genera profesionales de poca calidad;
además, se acrecienta la brecha social.
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1-Las carreras más cortas, por
lo cual se es un profesional a

corto plazo.

2-Educación más concentra-
da, atención personalizada. La
exigencia en la disciplina y el
rendimiento académico.

3-Más control de recursos
mejora los medios (material
didáctico), ahorra tiempo, más
horas lectivas, se exige cali-
dad al educador.

4- Mayor comunicación con los
padres de familia, se da
mayor importancia a los va-
lores éticos, religiosos,
morales.

1-Mejorar el sistema educativo
para equiparar la educación.

2- Reforzar la educación públi-
c?, especialmente en comu-
nidades pequeñas, más control
sobre los estudiantes.

3-Que la educación no tenga
diferencia de clase y sea acce-
sible a todos, brindando acceso
a personas de escasos recursos
con un financiamiento apropia-
do.

4- Que inserte a los alumnos en
su comunidad, que impulse la
reacción con los otros, eliminan-
do la brecha entre los que más
tienen y los que menos tienen.

5-Formar personas humanas y
no máquinas humanas que sólo
piensan en el signo de colones.
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33. Tipo de persona y sociedad que ayuda a forjar el sistema
educativo

Necesitamos una persona consciente de su deber, que tenga criterios bien forma-
dos, que sea creativa, participativa, pensante, honesta, servidora. De amplios

conocimientos, responsable, que luche y tenga capacidad de trabqar por el bien de

la sociedad, QU€ sea una persona con valores éticos-morales y espirituales.

Consciente de su vocación, profesional preparada en áreas diferentes, con capaci-

dad de liderazgo. La sociedad ha de ser comprometida, solidaria y que reconozca

el valor del saber de la persona.( L.n.C. pá9s.77 y 78).

1- Enfrentar las limitaciones del sistema
ÉS:YF.:tj,4,f;ItÍ..:.: iLljliÍfilttilt?,,

educativo, nom1- Enfrentar las limitaciones del sistema educativo, nombrar fun-
cionarios aptos, idóneos, que est¡mulen un sistema novedoso, dejar
politiquería. lnvolucrar más la familia.

2- Necesidad de preparar educadores responsables, que trabajen con
amor, dedicación y no sólo por el salario, capaces de formar tanto en
lo cognoscitivo como en lo humano, de formar personas con espíritu
crítico, con iniciativas, creativas, con proyección comunitaria, de for-
mar personas con vocación para el trabajo.

3- Es necesario más empeño del Ministerio de Educación Pública
para cambiar los reglamentos y la infraestructura de instituciones
educativas.

4- Poner en práctica los objetivos de la enseñanza.

5- La falta de recursos en los centros educativos y la carencia de una
formación integral en los educadores hace que se forme un tipo de
persona frágil para la sociedad de hoy El ideal del sistema debe ser la
formación de ciudadanos competitivos dentro de cualquier buen am-
biente.
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34. Forma en que influye el surgimiento de una cultura caracteri-
zada por el texto, la imagen y el sonido en el sistema educativo

Influye positivamente través de los Medios de Comunicación Social, pues llega

hasta el alumno de areas rurales, se da un mayof aprendizaje, con acceso a más

información. Permite ir al ritmo del progreso con la nueva tecnología, crea estilos

de vida, patrones de conducta y formas de pensamiento. Todo avance tecnológico,

si es bien usado, produce beneficios.

En forma negativa influye porque: desune la familia y la sociedad. Es contrapro-

ducente por algunos mensajes que se emiten. Se da una relaciónfria,la comuni-

cación es de máquina a persona, dejando de lado la comunicación de persona a

persona, se pierde el contacto físico. Hay una educación superficial porque los

alumnos no utilizan toda su capacidad intelectual.

1-La tecnología es un elemento
globalizador; por lo tanto, hay
que aprovecharlo pos¡tiva-
mente. Crea más oportunidades
de información, investigación,
promueve conoclmientos am-
plios, avances científicos.

2-Mayor creatividad, calidad y
disfrute de Ia enseñanza. El
alumno está en constante con-
tacto con el avance del mundo.
Posibilidad de atender las dife-
rencias individuales, nnétodo
que se puede utilizar positiva-
mente cuando la economía no
permite el pago de profesores.

1-Conocer mejor las técnicas
audiovisuales para hacer un mejor
uso de ellas. Mayor comun¡cac¡ón
con personas involucradas paru
fortalecer los valores: tolerancia,
comprensrÓn, solidaridad.

2-Motivar a los educadores para
que lleven a cabo nuevas formas
de educación y capacitación de los
individuos.

3-Hacer del programa de estudios
un arma de formación personal,
que sirva de material de apoyo en
Ias lecciones.
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3-Hoy ex¡sten nuevas formas de
aprendizaje.

4. Contar con más centros
educativos con los recursos
que brindan los adelantos
tecnológicos.

5. Que el sistema pueda ser
utilizado por estudiantes con
alguna discapacidad.
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El Papa Juan Pablo iI, en la Exhortación Apostólica Eclessian in América, altrma

que uno de los aspectos sobresalientes de los pueblos de América es su profunda

identidad cristiana que los une a la mayoría de los americanos en una misma fe,

aunque la profesen en diferentes denominaciones (cfr. EA 5,14).

Que entendemos por religión cristiana: La religión es ante todo un esfuerzo por

responder a la inquietud del corazón humano, proponiendo un camino; es decir,

doctrinas, normas de vida y también ritos sagrados (cfr. NA 2). Es un grave efror

pensar que ios asuntos temporales son ajenos a la religión; esto significaría reducir

la vida religiosa al cumplirniento de ciertos actos de culto y determinadas obliga-

ciones morales (cfr. GS 43 a). La Iglesia "...ünuncia y tiene la obligación de anun-

ciar conslantemente {l Cristo, que es el camino, laverdady lavida (Jn 14,6), en

quien los hornbres encuentran la plenitud de lq vida religioss y en quien Dios re-

concilió consigo mismo todas las cosos" G\fA 2 b).
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35. Manifestación de Ia religiosidad en nuestras comunidades

Los fieles en nuestras comunidades manifiestan su religiosidad a través de expre-

siones populares, convirtiéndose estas en "un lugar de encuentro con Cristo para

todos aquellos que con espíritu de pobreza y humildad de coraz1n buscan since-

ramente a Dios" (cfr. Mt 11,25; EAl S). Ésta, bien orientada, ofrece una respuesta

válida para las interrogantes de la persona de hoy (cfr. DP 454).

La confluencia cultural, que históricamente ha tenido lugar en la provincia de

Limón, ha impreso rasgos rnuy particulares a las expresiones religiosas. En par-

ticular, la comunidad negra ha fundido una forma muy singular de religiosidad en

la práctica de la fe, que debe ser profundizada y valorada en aquellos elementos
que son expresión de una auténtica inculturación.

l -Se necesita robustecer la fe de
nuestra gente a través de la

catequesis de adultos para que
puedan mantenerse firmes en el
seguimiento al Señor y resistan
los embates de las sectas y del
mundo actual.

2-Faltan laicos que quieran
asumir con responsabilidad y
autenticidad el reto de evange-
lizar en sus comunidades.

2- La piedad o religiosidad popular
bien orientada ayuda a tener contac-
to cercano a Dios.

3- La presencia en parroquias de
grupos pastorales; de servicio; rni-

nisterios y movimientos apostólicos
que, con su labor específica, ayu-
dan a dinamizar la vida religiosa de
las comunidades.
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4- La preocupación esperanzadora,
en la gente de nuestras comu-
nidades de acercarse a los sacra-
mentos; lo cual requiere de una cate-
quesis y convierte estos espacios en
momentos especiales de evange-
lización.

5- En las comunidades existe un
gran deseo de formación, sobre todo
en la Sagrada Escritura.

6- La preocupación de nuestra gente
por hacer sus obras de caridad.

7-Los encuentros que comunidades
o núcleos de evangelización tienen
semanalmente, para leer los acon-
tecimientos de su vida a la luz de la

Palabra de Dios y un ambiente de
oración.

8- Los rasgos particulares de la
comunidad negra limonense han
brindado a la experiencia de lglesia
en Limón, aportes de gran valor, que
son expresión de inculturación en la
fe. Esta experiencia no es sólo de la
lglesia Católica, sino también de las
lglesias histéricas, cuya presencia en
Limón data de principios delsiglo XX.

3-Crece en nuestra gente la con-
ciencia de recibir los sacramen-
tos, pero todavía son muchos los
que los buscan por tradición o

como un mero acto social. Se
necesita una catequesis más viva
y dinámica que enseñe las ver-
dades doctrinales y la obligacíón
de vivir en forma coherente con
estos principios para dar un buen
testimonio cristiano.

4-Falta una evangelización que
motive la vivencia de una expe-
riencia comunitaria, con proyec-
ción misionera.

5-Mayor promoción e intercambio
cie experiencia, diálogo y trabajo
interparroquial, para que los
lazos de comunión diocesanos
sean visibles, fuertes y fecundos"

6- Es necesario que la experien-
cia de la inculturación de la fe se
realice de forma permanente y se
acompañe de procesos de refle-
xión que ayuden a vislumbrar los
valores de las culturas particu-
lares, sin los cuales la evange-
lización sería desencarnada.
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36. Aspectos más importantes
comunidades indígenas

de Ia religiosidad de las

Latradición espiritual de las familias, de contar las historias sagradas al amanecer,

se ha debilitado con el uso de las radiograbadoras.

Las Iglesias evangélicas hacen una lectura de la Biblia al pie de la letra y con la

Biblia están condenando nuestras costumbres y tradiciones religiosas.

La Iglesia Católica poco a poco va respetando nuestras costumbres religiosas.

l-Todavía hay personas especializadas
en las comunidades que enseñan y diri-
gen las celebraciones religiosas del
pueblo.

2-Se conservan los lugares sagrados
donde el pueblo hace memoria de su ori-
gen. Estos lugares siguen fortaleciendo y
animando la esperanza del pueblo.

3-La Pastoral indígena acoge y acompaña
Ia experiencia religiosa y el camino de
reflexión de fe de las comunidades cris-
tianas que van nac¡endo.

4- El estudio de la Biblia nos ayuda mucho
para conocer lo que Dios quiere de
nosotros y también se aprende con ella a
valorar nuestras tradiciones y creencias
religiosas.

1-Se debe formar la
comunidad para que las
lglesias evangélicas
con sus mensajes no
destruyan nuestra cul-
tura, la unidad de las
familias y del pueblo, ya
que atacan diciendo
que nuestra religión es
de Satanás.

2- Necesitamos conocer
más de la Biblia y de las
enseñanzas que Dios
nos ha dejado por
medio de los rnayores.
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37. La crisis de los valores religiosos en nuestra sociedad

Nos encontramos frente a una crisis cultural, en la cual van desapareciendo los va-

lores evangélicos y humanos, fundamentales para el desarrollo integral de las per-

sonas. Este fenómeno representa para nuestra Iglesia limonense un reto, al que

debe responder con una evangelización que promueva la realización del ser

humano complometido en la construcción del Reino (cfr. DP 54-58; DSD 230).
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1-Una gran crisis de valores religiosos en
nuestra sociedad, por el deseo de llevar
una vida superficial, sin adquirir compro-
misos serios.

2-La juventud es bombardeada para que
asuma el estilo de vida que propone la cul-
tura moderna, donde la religión ocupa el
último lugar o no existe. Esto lleva a los
jóvenes a buscar lo fácil, a prescindir de
Dios y a sumirse en el mundo de los
vicios.

3-En nuestras familias hay ausencia de
diálogo y de respeto entre sus miembros;
hay casos de violencia física y psicológica
entre sus miembros.

4-La infidelidad, el adulterio, la promis-
cuidad, la fornicación, son públicas y tole-
rables por la sociedad.

S-Los padres hari confiado a terceras per-

sonas la educación de los hijos.

6-Dentro de esta realidad existen muchas
familias, adultos, jóvenes y niños que
viven los valores religiosos de una forrna
auténtica y que son para nosotros ver-
daderos ejemplos de vida cristiana.

1-Es necesario organizar un proceso
de catequesis permanente Para las
familias, a fin de que tomen concien-
cia de la necesidad de vivir los va-
lores religiosos y puedan combatir
las amenazas de la sociedad moder-
na.

2-Se necesitan agentes de Pastoral
formados en la doctrina cristiana con
capacidad de enseñar a sus her-
manas y hermanos los principios
cristianos con la palabra y, sobre
todo, con el testimonio.

3-Se debe fomentar el estudio de la
Biblia en los hogares y comunidades
de nuestras parroquias.

4-Se deben utilizar nuevos méto-
dos de evangelización, que
despierten en la gente el deseo de
conocer más sobre la persona de
Jesucristo, para que, conociéndo-
lo, tengan el deseo de imitarlo,
transformen nuestra socíedad,
según los valores del Reino.
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38. Expresiones religiosas que nos llevan a perder nuestra
identidad cristiana

Nos encontramos con un espiritualismo de evasión que lleva a la pérdida de una

verdadera identidad cristiana, en donde las personas se hacen una religión a su

medida, de acuerdo con las necesidades de cada uno, sin asumir un compromiso
serio en comunidad (cfr. DP 826). Es preocupante el avance proselitista de las sec-
tas fundamentalistas y la influencia que tienen, al fomentar una experiencia reli-
giosa individualista, moralizanfe y sin compromiso en la transformación de la rea-

lidad. También es importante tener presente el creciente número de personas que

se manifiestan indiferentes a cualquier credo religioso. En la provincia de Limón
llegan a un 15,3 por ciento de la población.

72



l. Morco de lo Reolidod
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1-La falta de formación en
la verdadera vida espiri-
tual lleva a mucha gente a
perder de vista la necesi-
dad de expresar ésta en
forma comunitaria.

2-En nuestras comu-
nidades existen divisiones
a causa de una falsa
vivencia de la fe, que lleva
al enfrentamiento directo o
indirecto de personas y
familias.

3-La religiosidad popular
distorsionada, las creen-
cias populares, y otras
expresiones pseudorreli-
giosas llevan a los que las
practican a perder su iden-
tidad cristiana, lo que los
sumerge en un sincre-
tismo religioso y los aleja
del verdadero camino cris-
tiano.

1-Es necesario fortalecer la fe de la
familia, "lglesia doméstica", para que
sus miembros vivan en ella las
primeras experiencias religiosas,
transmitidas por la palabra y el testi-
monio de los padres, primeros cate-
quistas.

2- Es necesario impulsar la cateque-
sis de adultos para ayudar a nuestros
feligreses a poner en práctica las
tradiciones sanas de la religiosidad
popular, a fin de evitar el espiritualis-
mo mágico.

3-Fomentar espacios de oración
familiar y comunitarios, en donde se
viva el encuentro con Nuestro Señor,
a través de la Sagrada Escritura y del
compartir con los demás.

4-Crear conciencia de la necesidad
del compromiso social, con los más
necesitados y de la construcción de
estructuras sociales justas que permi-
tan el desarrollo integral de todos.
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39. La carencia de una formación sólida en la fe

Encontramos en nuestra sociedad muchos signos de descomposición, por falta de

una verdadera conversión, que permita a nuestra gente asumir un compromiso

honesto con sus comunidades y puedan alcanzar un desarrollo integral. Por esta

razón,la educación en la fe, en todas las etapas de la vida de la persona, es funda-

mental paru alcanzar la madurez cristiana (cfr. IISDA 597). Hay personas, en no

pocas ocasiones, que reducen su experiencia de fe a aspectos meramente externos

y carentes de un valor fundamental, lo cual se evidencia de forma singular en la

imagen externa que se da a la celebración de algunos sacramentos.

ffiffi%#ffipffi''#
1- En nuestras comunidades no
existe una catequesis perma-
nente ni una formación sistemáti-
ca en la fe, que ayude al
creyente a solidificar su fe en
Cristo, a quien sólo se busca
cuando se quiere recibir un
sacramento.

2- Necesitamos crear una mayor
conciencia de la implicación soli-
daria en la celebración de los
sacramentos, de forma que no
se pierda por un desproporciona-
do énfasis en lo externo, la sen-
sibilidad hacia las necesidades
de las personas que no cuentan
con los mínimos recursos para
sij supervivencia.

l-Promover actividades reli-
giosas que ayuden a los fieles a
profundizar en la fe, a través de
la formación permanente, el
compromiso social y la partici-
pación activa y consciente en
las celebraciones litúrgicas.

2-Ayudar a los padres de fami-
lia y catequizandos a
prepararse en forma cons-
ciente, para recibir los sacra-
mentos de la Reconciliación y
Primera Comunión, a través de
una verdadera catequesis, a fin
de que den prioridaci al aspecto
religioso y celebrativo de estos
sacramentos, pues la edu-
cacién en la fe comienza en el
núcleo familiar.
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3-Hacer comprender a nuestros
hermanos que en los momentos
de crisis y vacíos espirituales,
busquen ayuda en personas
serias, comprometidas con la
comunidad eclesial.

4-Catequizat a nuestros adul-
tos, para que en momentos de
crisis y vacíos espirituales,
busquen ayuda en personas
serias, preparadas y bien orien-
tadas.

5- Debemos brindar espacios
propicios a nuestra gente, para

el fortalecimiento de su vida
espiritual, sobre todo en el
campo de la oración, que nutra
su fe constantemente.

3-Se está evangelizando a

nuestras familias y comu-
nidades, para que se foñalezca
la fe que hemos heredado de
nuestros abuelos y padres.

4-Muchos cristianos tienen una
fe débil y no quieren profun-
dizar en ella, por descuido o
pereza.

S-Existen agentes de Pastoral
que se preocupan por formarse
de una manera consciente y
seria, para poder ayudar a sus
hermanos y hermanas en las
comunidades a crecer en la fe"

6-Hay hermanos y hermanas
que luchan por vivir su fe en
fraternidad y solidaridad con
sus semejantes.
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40. La identificación de los cristianos con la lglesia

Nuestra Iglesia tiende a perder credibilidad y afiliación a su estructura jerárquica

y a sus dogmas en aigunos sectores de nuestra sociedad, pero se identifica con la
promoción y defensa de los derechos humanos que ésta realiza (cfr. EI Tercer

Milenio como desafio pastoral,78, DP 79,82; DSD 153c,154c).

1-ldentificación con la lglesia, mediante la vida
sacramental que practica la mayoría de los
cristianos.

2- Hay laicos que se comprometen con la
lglesia en sus actividades de promoción social
y defensa de los derechos humanos.

3-Los nuevos métodos de evangelización
están despertando en los fleles interés por par-
ticipar más activamente dentro de los grupos
pastorales, grupos de servicio, ministerios y
movimientos apostólicos que existen en nues-
tra lglesia, lo cual ha generado una partici-
pación más activa en las actividades pas-
torales y de formación.

4-Se ha despertado un mayor interés por iden-
tificarse con las personas de Jesucristo y la

Virgen María.

5- La preocupación de muchos padres
familia por asumir su responsabilidad en
educación en la fe de sus hijos.

6- Una asistencia numerosa en los servicios
religiosos de fieles es un signo de identificaciÓn
con la lglesia.

de
la

l -Falta un mayor com-
promiso de trabajo dentro
de la lglesia, para que la
identificación con ella sea
verdadera.

2-Más unidad en eltraba-
jo de la lglesia, a fin de
evitar el individualismo
por medio del trabajo
comunitario.

3-Las familias deben
asumir su misión en la
lglesia, para que sus
miembros encuentren un
espacio de desarrollo y
realización integral en
ella.

4-Fortalecer la vida espi-
ritual de los creyentes,
paru que asuman un
papel protagonista en su
experiencia de lglesia.
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41. El compromiso social de los cristianos

Para que nuestra acción evangelizadora sea auténtica y creíble, debe ir unida a la

promoción humana de todas las personas, especialmente de los más pobres y mar-

ginados de nuestra sociedad, respondiendo de una forma eftcaz a los desafíos de

nuestra realidad limonense ( cfr. EN3l;DP476, 1256; DSD 35,157; AE 57; SDA

740).

1-Hacer conciencia en los profe-
sionales católicos sobre la
necesidad de hacer obras de
caridad y de servicio voluntario
en beneficio de los más Pobres
y neces¡tados.

2- Concienciar a nuestros laicos
para que se comprometan, de
una manera más eficaz, en la
solución de los Problemas
sociales de sus comunidades.

3-Promover una integración
más activa de todos los agentes
de Pastoral en el campo social.

1-En nuestra comunidad se tra-
baja en comunión y Partici-
pación, en proyectos de Promo-
ción social.

2-El servicio a los pobres Y

necesitados es la mejor expre-
sión cristiana para entender Y
vivir el mensaje que nos dejó el
Maestro.

3-Los cristianos tenemos un
mayor conocimiento de la
Doctrina Social de la lglesia, lo

cual nos permite dar una
respuesta a la realidad que
estamos viviendo.

4-Encontramos laicos que
asumen su compromiso social,
mediante su participación acti-
va en las distintas agruPa-
ciones comunales.
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42. El individualismo y algunas experiencias religiosas

La aparición en nuestra sociedad de nuevas espiritualidades llamativas exóticas,
con técnicas de sanación, de adivinación, grupos sociales y organizaciones de
carácter pseudorreligioso, han motivado a algunas personas a vivir la fe a su modo,
por lo que terminan en un sincretismo religioso (cfr. Instrucción Pastoral El "New
Age'l de Monseñor Norberto Rivera, Arzobispo de México, 1996).

l-Más unión a nivel religioso,
para compartir la tentación
del individualismo.

2-Reuniones de comu-
nidades más dinámicas, para
que la gente sienta el deseo
de asistir y crecer en la fe,
junto a otros hermanos y
otras hermanas.

3-Fomentar campañas de
evangelización en nuestras
comunidades con énfasis en
la necesidad de vivir Ia fe, en
forma comunitaria.

1-Dentro de nuestros católicos
existe inmadurez en la fe y
carecen de un verdadero com-
promiso social en la vivencia
cristiana.

Z-Hay poca capacidad de diá-
logo en materia de relígión en
la gran mayoría de los cris-
tianos.

3- La fe débil de algunos per-
mite que caigan, con facilidad,
en experiencias religiosas
superficiales, por lo llamativas
que éstas sean.
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43. Grupos religiosos y pseudorreligiosos existentes en la Diócesis

En nuestra Diócesis existen otras iglesias y comunidades eclesiales; una iniciativa

de comunión que "... tiene suraiz en el bautismo administrado por ellas. Este

esfuerzo se alimenta mediante la oración, el diálogo y la acción común" (EA49).

Una de las características que identifica a nuestra Iglesia particular, es su toleran-

cia religiosa y su búsqueda del diálogo ecuménico con las Iglesias históricas y las

comunidades eclesiales evangélicas (cfr. DSD 1 32- I 3 5 -139'1 52; EA 49-5 I ).

1-lglesias y comunidades eclesiales presentes

en nuestra Diócesis: Anglicana, Bautista,
Adventista, Metodista, Ejército de SalvaciÓn.

2- Sectas evangélicas que encontramos: Rosa
de Sharon, Evangelio Completo, Luz del
Mundo, lglesia de Dios, Pentecostés y otras.

3-Otros grupos pseudocristianos: Testigos de
Jehová, mormones.

4-Los que más abunda en nuestras comu-
nidades son las sectas. Se caracterizan por no
ayudar en obras de bien social, engañan con
falsas promesas a las personas más débiles,
además, existe el diezmo obligatorio.

S-Estas son muy dinámicas, conquistan a la
'gente con su alegría, son apegados y leales a
sus pastores.

6- Entre católicos hay más conciencia de la
necesidad de conocer mejor nuestra fe. Se

acogen a los hermanos no católicos en las

casas, pero se les pide respeto a nuestra
religión.

l-Es urgente impulsar la
catequesis de adultos para
ayudar a nuestros católicos
a vivir de forma auténtica y
coherente, con la fe que pro-

fesan.

2- En nuestra lglesia
Católica necesitamos agen-
tes de Pastoral activos,
dinámicos, formados, valien-
tes, decididos, deseosos de
trabajar y demostrar su fe al
mundo.

3-Organizar procesos de
catequesis en las comu-
nidades cristianas para ayu-
darles para crecer en la fe Y
a obtener una verdadera
identidad cristiana, a fin de
asumir un comp!"omiso ecle-
sial y social.

4- Fomentar una apertura
ecuménica en toda la comu-
nidad católica.
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44. La participación del laico en la vida parroquial y en la vida
social

Los laicos tienen dos ámbitos en los que realizan su vocación cristiana, recibida en

el Bautismo: el primero, y más propio de su condición laical, es el de las realidades
temporales, que están llamados a ordenar según la voluntad de Dios. Un segundo

ámbito puede llamarse "intraeclesial". Muchos laicos "...sienten el legítimo deseo

de aportar sus talentos y carismas a la construcción de la comunidad eclesial"
(EA44bd).

1-Más formación a los laicos
comprometidos sobre la impor-
tancia que tiene su participación
activa en la vida social de sus
comun¡dades.

2- Elaborar un proyecto de bien
social, a nivel parroquial, donde
se involucre a la mayoría de los
agentes de Pastoral.

3-Más gente comprometida y dis-
puesta a servir en los diferentes
grupos organizados para el bien
social.

A-Crear programas de promoción
social para ayudar, de una forma
integral, a nuestros hermanos y
nuestras hermanas con más
necesidad.

l-Los laicos tienen una gran
participación dentro y fuera de
la Parroquia, participando en
ella y en el mundo de las tareas
que como cr¡st¡anos les corres-
ponden.

2-Se proyectan a las comu-
nidades mediante su partici-
pación en los proyectos de bien
social, de las parroquias u otras
instituciones.

3-Los laicos se comprometen en
la labor que la lglesia va desa-
rrollando en el campo de la
evangelización y de la promo-
ción social.

BO
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45. EI presbítero como punto de referencia en la vida de Ia
comunidad

El presbítero, como pastor del pueblo de Dios, debe ser signo de comunión y

unidad, en la comunidad. Su ministerio debe ejercerlo con caridad pastoral, prin-

cipalmente en la comunidad que le ha sido confiada. Además, deben estar atentos

a los desafíos del mundo actual y sensibles ante las angustias y esperanzas de su

gente; compartir sus necesidades e inquietudes, sobre todo con los más pobres y

marginados de su parroquia (cfr. EA39X L.n.C. págs.47 y 48).

i,rÍf¡Í'r"l!iit4i#l.i;\i»*í;f í3,({tl.,WffiY,W,:;':l',1\\tr'nfniva*}.w.

1-El Párroco es el eje central
de la comunidad cristiana, por
lo que está llamado a
dinamizarla.

2-Es guía de la comunidad; se
identifica con e¡la y está abierto
al diálogo.

3-La proyección del sacerdote a
la comunidad es poca; los sa-
cerdotes trabajan, pero tienen
muchas limitaciones.

4-Ayuda a organizar y a dirigir
las actividades pastorales de
su comunidad, además de lo
que es propio de su ministerio.

5- La apertura que tiene Para
trabajar con los laicos.

1-Más sacerdotes: nuestras comu-
nidades crecen día con día y los
sacerdotes que hay no son sufi-
cientes para atender las necesi-
dades de la Diócesis.

2-Visitar las comunidades con más
frecuencia.

3-E[ sacerdote debe preocuparse
por motivar constantemente a los
laicos a part¡cipar en el trabajo
pastoral.

4-Las comun¡dades deben apoyar
más al sacerdote en sus iniciati-
VAS.

5- El sacerdote debe conocer la

realidad de su comunidad Para
poder ser crítico ante su realidad.
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46. Aporte de las religiosas

En nuestra Iglesia particular, desde hace más de cincuenta años la presencia de

diversas comunidades religiosas ha enriquecido desde sus carismas propios la vida
de la comunidad diocesana. Atendiendo diversas obras en el campo de la edu-

cación, de la atención de ancianos, niñas en estado de riesgo o indigentes, o desde

el compartir su vida en la Pastoral parroquial, las religiosas con su presencia hacen
visible la solicitud maternal de la Iglesia, y con su vocación manifiestan el perma-
nente llamado de Dios a la santidad.

1- En referencia a la Pastoral parroquial,
se debe discernir los lugares más opor-
tunos para ubicar las casas religiosas de
forma que su presencia responda a necesi-
dades reales y prioridades.

2- Se necesita aprender a valorar la vida
religiosa como presencia singular y testi-
monial de lglesia, y no sólo en razón de su
trabajo específico.

3-Favorecer vínculos permanentes que
encarnen la vida religiosa en el ser y que-
hacer de la lglesia diocesana.

4-La atención oportuna y específica que,
en razón de su vocación singula¡ las reli- .

giosas tienen derecho a esperar.

5-Procurar momentos fuertes de estudio y
formación, de forma sistemática y perma-
nente, que capaciten a las religiosas de
mejor manera para responder a los retos
de la realidad actual.

l-Las religiosas hacen pre-
sente, donde se encuentren, la
solicitud de la lglesia y un
acompañamiento personal de
gran valor.

2-Las obras específicas que
son atendidas por las reli-
giosas permiten a la lglesia
diocesana hacerse presente
en campos muy concretos de
gran necesidad.

3-En la vida parroquial, las reli-
giosas desarrollan una amplia
labor evangelizadora, sobre
todo en los campos de la for-
mación y de la promoción inte-
gral.

4-El testimonio de convivencia
fraterna y trabajo que com-
parten los dif..-rentes institutos
de vida consagrada en la
Diócesis.



l. Morco de lo Reolidod

B3



Plon Postorol de lo Diócesis de Limón 2002-2010

47. Cambios más significativos que se han dado en Ia vida
familiar

Uno de los cambios más significativos que se ha dado en la familia es la desinte-
gración, que se expresa en la falta de diálogo y de respeto. Los medios de comu-
nicación Social han influido en esta situación negativa de la familia. Como conse-

cuencia, muchos jóvenes caen en el vicio de las drogas, la prostitución y el sui-
cidio. Se ha ido perdiendo la confianza de los hijos para con los padres y entre los
hermanos. Hay muchas familias vanidosas y superf,rciales, que creen que sólo lo
material importa. Crece la pérdida de valores morales y religiosos en los hogares.
Muchas familias tienen una vida inestable, no ponen límites ni asignan responsa-
bilidades a sus hijos. Por inestabilidad y problemas laborales, se cambian de casa

con mucha frecuencia.
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1-Hay más facilidades de estudio
para la mujer, más oPortunidades
para todos.

2- La lglesia fomenta los valores
morales y religiosos. Hay más parti-
cipación de las familias en la vida
religiosa; crece el espíritu cristiano.

3-Se hacen esfuerzos por evange-
lizar los hogares y orientarlos para
que puedan enfrentar las situaciones
que atentan contra el núcleo familiar.

4-Crece el diálogo, hay menos dis-
criminación, más respeto hacia los
hijos y una opción por el sacramen-
to del Matrimonio.

5-Las madres luchan por el bienestar
y educacién de sus hijos, los padres
y las madres se preocupan Por for-
marse.

6-Son muy positivos los esfuerzos
por proteger a los niños agredidos,
así como la preocupación de algu-
nas instituciones para fortalecer las
familias. Por ejemplo, la Defensoría
de la Mujer. También los esfuerzos
que hace la Pastoral familiar Por
evangelizarlas.

l-Ofrecer programas Para
combatir la desintegración
familiar, la violencia generada
por los medio de comuni-
cación social, la ausencia de
valores morales y cristianos.

Z-Crear programas de forma-
ción para erradicar el machis-
ffio, la agresión física y PSi-
cológica de los padres hacia
los hijos y de los hijos hacia
los padres.

3-Evangelizar para que las
parejas no lleguen al matrimo-
nio por presiones.

4-Promover la integración
familiar para que los hijos y las
hijas mayores no haEan aban-
dono de sus hogares.

5- Evangelizar más a la familia
para que no se den influencias
por esta sociedad sin Dios que
nos envuelve.

6-Promover en las familias
valores de solidaridad, unidad
y compromiso cristiano.
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48. Factores que han afectado Ia vida familiar durante los últimos
años

La vida familia¡ se ha visto afectada por situaciones como las drogas, la proli-
feración de cantinas y centros nocturnos, el narcotráfico, la delincuencia, la
situación económica, la influencia de los medios de comunicación social, infide-
lidad, divorcios, migraciones, la falta de comunicación, las escasas fuentes de tra-
bajo e inestabilidad laboral, salarios muy bajos, falta de vivienda digna o medios
para conseguirla, falta de recursos para el estudio de los hijos; las políticas
económicas que favorecen a los ricos, y la carencia medios necesarios para vivir
dignamente.
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l-Se han dado cambios en la forma de
educar a los hijos.

Z-Hay instituciones que ayudan a las
familias unidas a empresas para que
las familias tengan una vivienda digna.

3-La lglesia apoya a las familias a
través de la Pastoral familiar, por
medio de charlas. La escuela hace sus
esfuerzos también.

4-La regulación en el nacimiento de
los hijos responsable permite dar una
mejor educación, y facilita la ori-
entación de las familias para que sean
capaces de crear en los hogares un
ambiente de seguridad, igualdad,
amor y confianza.

5-Se da la comunicación familiar entre
padres e hijos; se da mayor importan-
cia a los niños, los jóvenes y a las per-
sonas discapacitadas o con situa-
ciones especiales.

6-Más familias se reúnen a orar, crece
la participación en la liturgia, mayor
convivencia y diálogo familiar, mayor
conocimiento de Dios Y la
Evangelización que se da a través de
los medio de comunicación social.

I -Fortalecer los valores
familiares, brindar una buena
formación religiosa, procurar
mayores oportunidades a las
familias pobres, crear
fuentes de trabajo y fomentar
la convivencia familiar.

2-Orientar a las familias para
que sean capaces de crear
en los hogares un ambiente
de seguridad, igualdad, amor
y confianza.

3-Atacar el problema de la
desintegración familiar
(divorcios e infidelidad), de
las madres adolescentes y
solteras, de drogadicción,
machismo, la delincuencia,
el alcoholismo y el narcotráfi-
co.

4-Promover en Ias familias
espacios paru compartir,
para la recreación, eldeporte
para fortalecer la integración.

5-Hay que fomentar la con-
vivencia familiar.
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49. Aspectos más significativos de la mujer y la vida familiar de
las comunidades indígenas

En la madre y en la familia estián sembradas las semillas de la identidad cultural y
religiosa de las comunidades indígenas.
La presión constante de la cultura dominante está produciendo un debilitamiento
en la estructura familiar y en sus formas de vivir y transmitir sus valores.

l-La mujer, como madre y
compañera de las luchas del
pueblo, es qu¡en de un
modo espec¡al transmite la
herencia cultural.

2- La mujer y el varón tienen
servicios especiales para
serv¡r en las comunidades.

3-Las mujeres están partici-
pando en las organizaciones
del pueblo, en la defensa de
su tíerra, tradiciones y en
proyectos económicos alter-
nativos.

l-Concientizar a la juventud, ya que
hay muchas madres solteras debido
a la falta de una paternidad respon-
sable.

2-Respetar las leyes de los clanes
ya que algunos jóvenes y adultos ya
no lo hacen.

3- Respetar las dietas de Usekar.

4- Compartir con la comunidad los
bienes, ya qlre están apareciendo
algunas familias que procuran acu-
mular para sí mismas.
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50. Cambios más significativos que se dan en la familia, en la

función propia de la mujer

Es significativo que más mujeres tengan más libertad para estudiar,trabaiat y for-

marse profesionalmente, aunque esto implique ejercer dos frmciones: una fuera del

hogar y la otra en el hogar, como ama de casa y educadora de sus hijos. Muchas

fungen alavez como madre y padre de sus hijos.

{-La mujer tiene la mayor
responsabilidad en la

familia, de ahí que debe
organizarse para lograr
una mejor situación, entre
ellas la económica.

2-La mujer toma deci-
siones respecto al núme-
ro de hijos que quiere

tene¡ trabajar fuera de la
casa, servir en la lglesia,

educar a sus hijos, fomen-
ta la unidad familiar Y la
convivencia, y es ella la
que administra el hogar.

3-Tiene más opottu-
nidades de trabajo, más
facilidades para promo-
verse, recurre a las
guarderías. Para ejercer
sus funciones, ha ido
ganando campo en el
L^^^* ., ^- r^ ^-^i^¡^.J¡ ¡ugdr y sr r la DrJtJlÉL¡au'

{Construir más hogares comunitarios para aquellas

mujeres que por situaciones de trabajo no pueden

atender a sus h'tjos.

2-Que en la familia todos colaboren pues cuando la

mujer trabaja para llevar el sustento a su familia,

este se le duplica con la obligación de atender el

hogar.

3-Es necesaria una mejor formación religiosa. Que

la mujer se valore más como mujer e hija de Dios.

Los hombres deben participar más de las tareas del

hogar.

4-Elaborar un responsable control en el nacimiento

de los hijos según las enseñanazas de la lglesia.

5Crear fuentes de empleo.

6Que no se confunda libertad con libertinaje. Evitar

los abusos.

7-No descuidar a los hijos.

SCarnbiar ia me¡'rtaiiciad cie que ia nrujer del¡e ser

esclava en el hogar. Que haya más comunicación y

menos televisión. Que no haya aislamiento en los

miembros de la familia.
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51. Problemas que han enfrentado las familias al no tener un
lugar fijo para vivir

Esta condición afecta la educación de los hijos puesto que los cambios de resi-
dencia provocan la deserción escolar. Se da la inestabilidad laboral, los alquileres
son altos, las condicion€s son deplorables. Surgen la crisis económica, alteración
del orden, la planificación de la familia, el caos familiar e inseguridad en los hijos.
No hay vivienda propia, se vive en casas de las fincas bananeras, nada les
pertenece. Cuando hay despidos de trabajadores, hay que emigrar y empezat de
nuevo. Tienen que aceptar el salario que les ofrezcanpues no tienen adónde ir. En
otros casos, se da desintegración familiar; los padres abandonan a sus faililias,
proliferan las madres solteras, madres abandonadas, niños con hambre, pérdida de
identidad y pobreza extrema.
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1-Eliminar las trabas para encontrar
vivienda. Además, el alto costo de los

alquileres obliga a pagar caprichos, lo

cual crea inestabilidad en las familias.

2-Luchar por mejores salarios, pues el
dinero es insuficiente para atender
todas las necesidades. La ali-
mentación y la educación son defi-
cientes; se busca mejores trabajos.

3-Es necesario ser solidarios con las
personas que no tienen dónde vivir.
Los trabajos comunales aYudan

mucho. Hay que promover la estabili-
dad laboral.

4-Enfrentar esta crisis social ya que
aumentan las migraciones, se pierde
la tranquilidad, hay falta de uniÓn, de
orientación, pérdida de valores,
trastornos psicológicos, falta de esta-
bilidad emocional.

5-Cambiar la mentalidad de muchas
personas que no quieren entender del
gran valor de la mujer Para la
sociedad y la lglesia.

1-Son positivos los progra-
mas de algunas institu-
ciones para fortalecer la

vida familiar. Se pueden
compartir experiencias
familiares tanto positivas
como negativas. Las fami-
lias preparadas pueden
transmitir sus conocimien-
tos.

2-Algunas familias saben
elegir el lugar que les con-
viene para vivir, ayuda
mucho el diálogo. Hay
familias cristianas muy
buenas, que dan ejemplo y
son un estímulo del acer-
camiento a Dios. Todos los
miembros de la familia son
igual de importantes.

3-Se reconoce el esfuerzo
de algunas empresas y
compañías que proporcio-
nan vivienda a sus emplea-
dos. Con los programas
gubernamentales, algunas
familias han solucionado el
problema de la vivienda.
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52. La sexualidad en la familia

La sexualidad es asumida en forma natural. Las familias de hoy son más abiertas
para hablar del tema. Hablar de sexualidadya no es un mito, pues de ella se habla
en los MCS, colegios y escuelas. Se habla mucho de la comunicación y diálogo
entre los padres e hijos, pero, en realidad, no existe la verdadera conftanza entre
éstos para contar y hablar sin prejuicios. Cuando se trata el tema, se hace en forma
superficial, pues hay mucha ignorancia. En algunas familias existe más confianza
y diálogo entre padres e hijos, hay menos malicia al hablar del tema. Tanto el hom-
bre como la mujer han tomado conciencia de que deben asumir el rol como pare-
ja, que concuerde con los valores y actitudes de la vida familiar.
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l-El hombre obtiene más
libertad que la mujer; ésta
tiene que asumir más ta-
reas en el hogar. Algunos
cambios se han dado para
dar más oportunidades a la
mujer.

2-La sexualidad en algunos
hogares es asumida con
amor y respeto. La Pastoral
familiar es la educadora en
eltema de la sexualidad. La
familia educa a sus hijos en
los principios morales Y

cristianos.

3-La formación que se
recibe en torno a la sexuali-
dad es muy poca, en otros
casos no se asume la edu-
cación sexual. En la
escuela se enseña sobre
sexualidad.

4-Ahora hay más acceso a

informarse sobre la sexuali-
dad. Se puede ir a bibliote-
cas o buscar otros medios.

\\.!-:.1::it,
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l-Romper algunos taknper algunos tabúes. No haY

mucho conocimiento sobre el tema,
y muchas veces se aprende en la
calle con cierta morbosidad. Se
debe hablar con la verdad, Pues la

sexualidad viene de Dios.

2-Educar contra los que Promuevan
el sexo libre, la pornografía y lo que
fomenta que los adolescentes tén-
gan conversaciones vulgares e
insultantes. Algunos inducen a los
jóvenes a usar anticonceptivos para

protegerlos de enfermedades Y Paru
que no tengan hijos.

3-Es necesario promover el valor del
matrimonio, inculcar valores, asumir
la sexualidad con responsabilidad-
Que se hagan camPañas con más
objetividad. Hay que eliminar el
machismo, la agresión hacia la
mujer, como de la mujer hacia el
hombre, el tomar a la mujer como
objeto sexual, el aborto, la infideli-
dad y la desorientación sexual.

4-Debe haber más confianza en los
padres para habfar de este tema con
los hijos.
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53. Valoración que se hace de la relación hombre-mujer en la
sociedad de hoy. Modelos de familia imitados hoy

Equivocadamente, se quiere imponer en nuestra sociedad un modelo de relación
de pareja entre hombre-hombre y mujer-mujer.

En la sociedad actual se insta a sostener relaciones pasajeras. Cambiar de pareja
es algo que se presenta como normal. Se cree que la única responsabilidad del
hombre es llevar el alimento a la casa, desligándose de lo demás. Se considera a

la mujer como un objeto. Ahora, la mujer se ve forzada a trabajar por razones
económicas o enfermedad del esposo. Hay familias donde la madre es jefa del
hogar. En otros casos, es el padre el que se encarga de los hijos. Algunas veces los
niños y los jóvenes son cuidados por parientes. Hay relaciones amistosas sinceras,
relaciones por interés económico-social, relaciones superficiales. Se dan en nues-
tra sociedad modelos de vida estadounidense, que no van con el pensamiento cris-
tiano ni con la manera de ser el costarricense.
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1-Analizar de manera integral el
fenómeno creciente de relaciones
de unión libre; hay familias más li-
berales, la falta de valores morales
y espirituales. Familias donde hay
ausencia de autoridad y se incita a
la violencia.

2-Existe en las familias una falta de
Dios y de fe. Hay mucha suPerfi-
cialidad, se forman parejas Por
conveniencia y por contrato. HaY

matrimonios sin h'tjos.

3-Encontramos niños y jóvenes
desorientados. Hay menos respon-
sabilidad en la casa al no haber un

vínculo legal ni cristiano que los

una y comprometa.

4-Presentar el plan creador de
Dios para evangelizar las rela-
ciones de homosexualidad, les-
bianismo y bisexualismo.

S-Promover el sacramento del
Matrimonio y la esPiritualidad
conyugal.

1-La lglesia nos lanza una
constante exhortación sobre
Ios valores familiares. Se pre-
senta a la familia de Nazareth
como modelo.

2-Hay familias más unidas
cuya comunicación es mejor.
En algunas familias, el Padre
es el modelo.

3-Los deberes familiares son
compartidos por la pareja. Se
comprende la igualdad de
deberes y derechos.

4-Parejas que viven en unión
libre participan más en la
!glesia.
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54. Manifestaciones que caracterizan la relación de Ia familia con
Ia sociedad.

Las familias de hoy reflejan una falta de valores. Hay poca comunicación, indife-
rencia, individualismo, falta de diálogo y diferencias entre las clases sociales. Sin
embargo, hay familias bien constituidas con firmes principios morales, sociales y
religiosos, que se convierten en un ejemplo parala sociedad, viven efipaz, se rela-
cionan con los demás y sirven a la comunidad.

55. La familia es por naturaleza custodia de Ia vida. Ella asume
esta misión

Existen en nuestras comunidades muchas familias que hacen esfuerzos por
cumplir con esta misión. Ellas enseñan a sus hijos que la vida es un regalo de Dios
y que hay que cuidarla. Él nos creo a su imagen; por 1o tanto, la vida le pertenece

96



l. Morco de lo Reolidod

a É1. Factores políticos, educativos, económicos y culturales, entre otros, ponen en

peligro esta misión. Al respecto, existen algunas familias irresponsables y otras

que sí asumen su misión en gran medida. Hay familias que, por error o por situa-

ciones difíciles, a veces no reciben con agrado la existencia de un nuevo ser, optan-
do por el aborto o el abandono de los niños. En algunas familias, hay mucho des-

orden, no hay reglas ni límites ni condiciones. Algunos de los hijos e hijas toman

caminos equivocados.

1-Hay familias que educan
responsablemente a sus hijos,
les inculcan valores, cuidan de
su salud y el aspecto espiritual.

2-Las familias se integran a la
lglesia para vivir en comunidad.
Les dan a los h'tjos mejores posi-
bilidades de vida. Los padres
colaboran más con los hijos en
sus tareas.

3-Hay una mayor preocupación
por discapacitados y ancianos.

4-Se lucha por mantener los va-
lores cívicos, éticos y esp¡ri-
tuales.

5-Hay una oposición abierta con-
tra el aborto.

6-Hay conciencia sobre el costo
de la vida.

1-Fomentar el valor de la vida
para combatir el aborto.

2-Promover la paternidad respon-
sable, dar a conocer los métodos
de planificación que acepta la
lglesia y divulgar la gravedad de
los métodos anticonceptivos.

3-Desarrollar programas sociales
para enfrentar la importación de
culturas y los cambios de religión;
el abuso sexual, las violaciones,
la explotación y la marginación
del anciano, los secuestros y
asaltos, la comercialización del
ser humano, situaciones ante las
que la comunidad se siente
atada.

4-Es necesario actuar según el
plan de Dios ya que somos sus
hijos.
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56. La participación de la mujer en puestos públicos ha

contribuido a su formación integral

Al final del segundo milenio e inicios del tercero, la mujer ha vivido cambios sor-

prendentes. Su papel en la sociedad ha sido muy importante para el desarrollo de

nuestros pueblos, y no es que en tiempos pasados ella no haya contribuido al pro-
greso de los pueblos, por encontrarse atada por las estructuras machistas que aún

existen. Hoy, la mujer ha tomado la decisión de superarse, de crecer, de crear y
aportar sus ideas para el bien de la sociedad, pero esto no ha sido fácil pues se ha

tenido que superar prejuicios y actitudes alienantes. En este aspecto, la Iglesia
limonense ha contribuido con sus esfuerzos en favor de las mujeres y ha hecho

conciencia en las personas de que la mujer es un ser digno, quien, al igual que el

hornbre, tiene derecho a ser feliz, a realizarse plenamente, como hija de Dios.

1- La autoestima de la mujer ha
subido; muchas de ellas partici-
pan activamente en la sociedad
en las mismas condiciones que
los hombres. Ha demostrado su
capacidad al tomar decisiones
con valenlía y firmeza.

2- Su presencia más activa en la
sociedad se debe al mayor
acceso al estudio, además de
su esfuerzo y trabajo.

l- Desarrollar programas inte-
grales ya que algunas mujeres
llevan el rol de padre y madre;
algunos hombres se atienen al
salario de ellas; otras son agre-
didas física y moralmente. Se
les impide formarse profesio-
nalmente, y otras, lamentable-
mente, son valoradas solo en
lo físico, siendo ésta una acti-
tud denigrante.
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3- Encontramos mujeres traba-
jando en lo político, en asuntos
sociales (organizaciones
comunales y comités),
económicos, culturales, reli-
giosos (presencia activa en la
lglesia), en salud, deporte y
otros.

Motiva el hecho de que se
está valorando a la mujer
como profesional, madre, edu-
cadora, y esposa, como per-
sona e hija de Dios.

4-En nuestra sociedad, encon-
tramos algunas personas
menos machistas.

5- La mujer tiene participación
en la toma de decisiones.
Tiene más independencia
tanto en lo personal como en
lo económico; además, las
leyes les dan más derechos y
protección.

2- Cumplimiento fiel a las leyes
que benefician a la mujer, pues en
muchas situaciones, en el trabajo
por ejemplo, se les niegan sus
derechos, son discriminadas y
explotadas por los patrones.

3- Valorar a la mujer como persona
e hija de Dios. Motivarla para que
se libere de la actitud pasiva y con-
formista que por mucho tiempo ha
conservado.

4- Apoyar a las mujeres de esca-
sos recursos económicos, capaci-
tándolas mediante talleres y otras
actividades.

5- Trabajar con las familias para
que haya diálogo, cariño y comu-
niiación, así como una educación
que contribuya aldesarrollo de una
vida familiar alegre, digna y lle-
vadera.
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57. nl papel de Ia mujer en la sociedad y ta familia

Las mujeres manejan bien las funciones en la sociedad. Trabajan para llevar sus-
tento a su familia, se superan profesionalmente, luchan por sus derechos; muchas
de ellas fungen como madres y padres, todo esto demuestra el alto sentido de
responsabilidad, superación y coraje con lo que se ha ganado una actitud de
respeto por su valentía.

102



l. Morco de lo Reolidod

1-Promover los hogares comunitarios
para el cuidado de los niños.
Capacitarlas para que aprendan a

desarrollar proyectos Y formar
pequeñas empresas.

2-Valorar el trabajo de las mujeres,
pues, a pesar de su preparación
académica, es mal pagado si se com-
para con el salario del hombre.

3-Reconocer y valorar el quehacer de
la mujer en el hogar, la comunidad y la
sociedad; descubrir su potencial real,
pues ella necesita espacios para desa-
rrollarse como persona y cultivar sus
habilidades.

4- Eliminar las actitudes injustas que se
dan en la familia, como el recargo de
funciones y comenzar con los niños,
enseñándoles a colaborar en las
labores del hogar.

S-Desarrollar programas para combatir:
la violencia familiar, alto número de
madres abandonadas, madres adoles-
centes y alto grado de pobreza que
afecta a la mujer.
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1- Educan a sus hijos a
vivir cristianamente. A
pesar de tantas ocupa-
ciones, saben organizarse
y no dependen totalmente
de sus maridos.

2- La mujer es el centro
del hogar; aporta unión y
comprensión, disfruta su
tiempo libre con los hijos.
Su presencia es funda-
mentalen la sociedad pues
ya sea como profesional,
obrera o estudiante, ocu-
pará un lugar privilegiado
en la familia; además, en
muchos casos es la que
inculca los valores espiri-
tuales y morales. Es pro-
tagonista en la evange-
lización, ayuda en los pro-
cesos de formación en la

lglesia y fuera de ella.

3- La mujer da a su familia
lo mejor que puede al igual
que a la sociedad; sin
embargo, no se le recono-
cen todos sus esfuerzos.

103



Plon Postorol de lo Diócesis de Limón 2002-20i0

58. Situaciones de trato desigual hacia las mujeres

Las mqieres continúan siendo víctimas de muchas injusticias. Por su condición,
muchos hombres y la estructuración social se aprovechan de la desventaja en que
ésta se encuentra en la sociedad, lo cual es evidente. Podemos señalar muchos
ejemplos que demuestren el maltrato hacia la mujer. En las empresas no aceptan
la participación de ellas o las despiden porque están embarazadas, el salario es
inferior al del hombre, son marginadas por el sexo opuesto, las consideran infe-
riores, cuando buscan empleo, cuando se saluda o se práctica un deporte. En
muchos hogares, el que manda es el hombre; y cuando se trata de un alcohólico las
posibilidades de agresión a su esposa e hijas aumenta. lasmujeres muchas veces
son acosadas por los jefes y hasta violadas sexualmente.

En el hogar, el hombre no ayuda en el oficio de la casa y muchas veces la mujer
acepta esta situación. La responsabilidad de dignificar a la mujer no es fácil y se
convierte en uno de los grandes retos de nuestro tiempo.
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f -Mujeres que se preparan
para enfrentar retos, algunas,
a pesar de ser solas, se organi-
zan y luchan por salir adelante,
estudian y llegan a tener una
profesión y se realizan como
personas.

2-Los esfuerzos que hace la
sociedad por superar las
desigualdades, considerando
que tanto el hombre como la
mujer son hijos de Dios y que
tienen iguales valores.

3-El mayor conocimiento de
algunas mujeres de sus dere-
chos y la participación en orga-
nizaciones de la comunidad.

4-Los esfuerzos que hacen
algunas instituciones, entre
ellas la lglesia, por hacer con-
ciencia de que a la mujer se le
debe tratar bien.

5-La aprobación de leyes Para
proteger la mujer, además de la
lucha de algunas organiza-
ciones sociales contra la violen-
cia doméstica.

1- Buscar las formas para imPedir
que se abuse de la dignidad de la
mujer y apoyarlas para que ellas
denuncien cualquier maltrato a

las autoridades correspondientes.

2- Valorar más el aporte que ella
da como mujer en la familia y en
la sociedad, que tenga acceso a
más facilidades para que estudie
y se profesionalice.

3- Que el trabajo que ella realiza
sea pagado igual que el del hom-
bre, que sea comprendida, valora-
da y tomada en cuenta por el sexo
masculino.

4- Superar el complejo de inferio-
ridad ante el sexo masculino, que
conozca sus derechos laborales Y

los defienda.

5- Reconocer el valor de la mujer,

tanto en la lglesia como en la

sociedad y, ante todo, en el hogar.
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59, Cómo se percibe Ia relación entre pobreza y mujer

La mujer es la persona más afectada por la pobreza;es víctima de este mal social
que crece cada dia más por las injusticias que se dan en nuestro medio. Ella es la
que más se identifica con los pobres porque vive en carne propia la situación de
pobreza. Las madres solteras y mujeres abandonadas tienen muchas veces que
ingeniárselas para alimentar a sus hijos, vestirlos y darles la educación necesaria.
La situación de la mujer es más dificil por no tener una adecuada educación, pro-
ducto de la marginación a la que ha sido sometida.
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l- Mayor capacitación integral para
afrontar los retos de la pobreza.

2- lncentivar a la mujer para que
ponga en práctica sus conocimien-
tos, habilidades y aptitudes.

3- Promover fuentes de trabajo y
condiciones adecuadas, combatir la
paternidad irresponsable y los
vicios.

4-Que la mujer se prepare más
académicamente y se valore como
mujer, que conozca más el amor de
Dios"

5. Son muchas las mujeres que fun-
gen como madre y padre en el
hogar.

1-La solidaridad con la
mujer en las situaciones
difíciles.

Z-La ayuda de nuevas
lnstituciones que las
defienden.

3-Los programas de salud,
vivienda, La Defensoría de
la Mujer, el lnstituto
Nacional de Aprendizaje
(l.N.A.), la Posada de
Belén, quieren darle a la
mujer el lugar que debe
ocupar en la sociedad.
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60. Valoración e identidad de las mujeres entre sí y el apoyo que
reciben

En nuestra sociedad, la mujer es valorada más por todo lo que aporta a la fami-
lia y a la sociedad. Ella es muy activa, participa más en la comunidad y su queha-

cer en la Iglesia es constante y efectivo. Hay más conciencia en nuestras genera-

ciones de valorar a la mujer por lo que ella es, lo cual es reconocido por de

muchas instituciones que velan por su bienestar el Patronato Nacional de Infancia
(PANI), la Defensoría de la Mujer, el Instituto Nacional de Aprendizaje, coopera-

tivas y orgarizaciones de la sociedad civil.

l-Existen programas de capa-
citación para que la mujer desar-
rolle sus capacidades en el campo
laboral, en especial en el educati-
vo.

2-La mujer goza de los mismos
derechos que el hombre

3-La influencia de los medios de
comunicación social ayuda a la
mujer a desarrollar su creatividad.

4-El esfuerzo de las mujeres por
valorarse y ser respetadas lo
demuestran cuando colaboran
con el desarrollo de sus comu-
nidades. El hombre ha sido un
apoyo importante; existe una
mejor comunicación con el
cónyuge. Trabajan en asuntos
políticos, sociales, culturales, en
todos los campos de la sociedad.

l- Que el gobierno les dé más protec-
ción. lncentivarlas para que tengan
iniciativa en los diferentes campos de
la sociedad; que organicen pequeñas
cooperativas.

2-Que se integren como bautizadas
en los quehaceres de la lglesia.

3- Que se divulgue la existencia de
asociaciones o entidades que les
enseña a valorar su identidad como
mujer.

4-Denunciar a los medios de comuni-
cación que las utilizan como objeto
sexual, para promover el consumis-
mo y las modas.

5- Hacer conciencia de que Dios las
creó con igual dignidad que el hom-
bre; según enseña la Sagrada
Escritura.
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6-Dar a las mujeres aseso-
ramiento sobre los derechos que
tienen para que los promuevan y
logren la ayuda de las familias.

5- Educa a sus hijos, inculcándoles
valores, religiosos y culturales.

6.Hay proyectos de trabajo social con
mujeres privadas de libertad. Otros
grupos luchan para erradicarla prosti-
tución. Existen clínicas, hospitales y
servicios de psicología para madres
adolescentes.

61. Cambios de mentalidad que se perciben sobre el tema de
sexualidad. Su lugar en Ia familia y Ia relación con el varón

Hoy en día, más mujeres se incorporan al mercado laboral; esto las ha hecho más
independientes; la mentalidad de la mujer y el hombre se ha abierto más a los
cambios sociales que ellos mismos promueven. Los dos ejercen la función de jefes
de familia, ayudados por el diálogo. Hay menos tabú cuando se habla de sexo. La
sociedad acepta con más facilidad la libertad de la mujer. Existe una corriente
donde del hombre quiere parecerse a la mujer, también ella asume ciertas con-
ductas que antes eran propias de los hombres. Actualmente, ambos sexos se ase-
mejan en su forma de vestiq en el corte de pelo, las modas y el lenguaje, lo que
hace que las diferencias entre ambos se acorten más cada día. Hay padres de
familia irresponsables con la educación y formación de sus hijos, pero muchos
asumen ese papel con responsabilidad. Estos educan a sus hijos desde pequeños en
aspectos de la sexualidad, de manera correcta, evitando que adquieran
conocimientos erróneos en la calle o a través de los medios de comunicación
social.
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l- Existen familias donde
hay diálogo, en otros
casos se ha establecido
una mejor comunicación
de los hijos con las ma-
dres, porque sus Padres
nunca están, aunque
siguen teniendo gran
respeto por sus padres.

2-Algunos padres Y

madres han comPrendido
que la educación sobre la

sexualidad en la familia
es responsabilidad de
ambos y deben Ponerse
de acuerdo.

3- Se ha hecho concien-
cia en la educación de
algunas familias que la
mujer no es un objeto, es
un ser humano Y que
debe participar en la

toma de decisiones. El

hombre realiza labores
en el hogar y también se
encarga del cuidado de
los niños.

I' Dar las facilidades para que desempeñe su
papel de líder en la sociedad y en la lglesia.

2- Luchar contra el auge de la pornografía que

está al alcance de los niños sin ningún control.

Se considera que es el hombre el que más nece-

sita información para ayudar en la relación de
pareja. La mujer muchas veces se siente usada

en las relaciones sexuales.

3- Desde la familia, formar sobre el tema de la
sexualidad ya que se dan marcadas desigual-
dades que perjudican a la mujer. Se llega a con-

siderar que ella debe ser sumisa ante las imposi-
ciones del hombre, y es la única encargada de la
responsabilidad de la familia.

4- Hacer conciencia en la fidelidad matrimonial,
para proteger el aspecto espiritual y de salud en

las parejas.

5- Luchar contra el desorden moral, problemas y

discusiones familiares y el embarazo dejóvenes.
Las adolescentes necesitan más ayuda, debe

haber más diálogo y comprensión en la familia,

saber perdonar sus desvíos, tener presente que

son seres humanos.

6- Denunciar que en nuestra sociedad existe
una prostitución abierta y otra solapada, en la

que no hay distingo social.

7- Urge una nueva valoración de la mujer desde

el Evangelio, para que reconozca su dignidad
pues fue creada a imagen de Dios.
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62. Repercusión de los medios de comunicación social en Ia vida
de las personas, Ias familias y la comunidad

En las últimas décadas, el avance tecnológico de los medios de comunicación
social (MCS) ha impactado profundamente en la vida de las personas y en el
ámbito comunitario. Para enfrentar esta influencia, es esencial aprender a ser críti-
co y a discernir para saber escoger lo que nos conviene, lo que construye.

1-Se cuenta con el servicio de
lnternet, que capacita, enr¡-
quece y orienta el conocimiento
de las personas.

2-En los distintos medios de
comunicación social existen
muchos programas educativos,
que influyen positivamente en
las personas.

3-Contribuyen con la evanEe-
lización integral de las per-
sonas.

4'Los medios de comunicación
social nos mantienen informa-
dos del acontecer diario en el
mundo.

1-Evitar la influencia negativa que
producen los contenidos de violen-
cia, la cual provoca inseguridad.

2-Evitar que nos induzcan al con-
sumísmo y utilización de produc-
tos nocivos para la salud.

3-Formación para combatir las
conductas incorrectas y ia pérdida
de vaiores.

4-Concienciar contra
Iación ideológica.

S-Promover el control
mas educativos.

la manipu-

de progra-
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6-Ayudan a la unión de la comunidad y a la

solidaridad entre pueblos y las familias.

7-Promueven las relaciones humanas en el

mundo.

8-Promueven el diálogo y la participación

activa en la familia y en toda la humanidad.

9- Ayudan a tomar conciencia de las dife-

rentes realidades del mundo.

lO-Son instrumentos buenos para la políti-

ca.

11 -Facilitan una buena comunicaciÓn.

1 2-Denuncian las anomalías.

l3-Son de gran utilidad para el trabajo
evangelizador de la lglesia.

14- Ayudan a discernir las distintas posibili-

dades de superación, qué es la mejor uni-

versidad, etc.

l5-Nos ayudan a percibir la evolución del

mundo en sus distintas áreas.

cul- 6-No dejarnos invadir
por los programa§
que deterioran nues-
tros valores cuttura-
les, sobre todo aque-
llos que provienen de
otros países.

7-No dejarnos envol-
ver por las noticias
amarillistas o falsas.

8-Evitar y educar Para
no asumir los progra-
mas de pornografía,
mala publicidad, con-
sumismo, modas, ex-
plotación de la mujer,
novelas, películas vio-
lentas y el individualis-
mo, que conduce a

olvidarnos de Dios Y

del amor al prójimo.
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63. Características que determinan los medios de comunicación
social en la forma de pensar en relación con los demás.

El ser y quehacer de las personas se basa y se rcaliza de acuerdo con el modo de
pensar y con su escala de valores en las relaciones interpersonales y familiares.
Los medios de comunicación social motivan e influyen, modelan la vida, la forma
de pensar, de ver la vida, generando un cambio en la forma de ser y de actuar. Esta
influencia puede ser enriquecedora, pero, a la vez, propensa a conflictos y ano-
malías.
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1-Se adquieren criterios
propios en la forma de pen-
sar; se tiene mucha infor-
mación y comunicación efi-
ciente, que permite el dis-
cernimiento de los medios y
los contenidos que más nos
convienen.

2-lnfluyen en nuestra vida
cultural y social. La comuni-
cación rápida a distancia
perfila el modo de vida de
los distintos niveles de la
sociedad como familias,
grupos, comunidades y
países. Ayudan al cre-
cimiento moral, espiritual y
humano de las personas;
cle valores patrios; pro-
mueven la reflexión, la
oración, educan en todas
las áreas del ser humano,
como a nivel sexual, cientí-
fico, físico, de salud y musi-
cal.

l- No confiar en todo lo que transmiten
los políticos, pues muchos de ellos
manipulan la información y crean así
intereses y centros de poder que bene-
fician solo a unos pocos.

2-Crear un espíritu crítico para selec-
cionar lo que nos conviene, y no
perder nuestras tradiciones, la cultura,
la forma de ser del costarricense.
Se crea un individualismo, por lo que
debemos tener criterios y principios
firmes que nos permitan discernir,
seleccionar y asumir aquellos progra-
mas que nos fortalecen y nos con-
ducen al crecimiento cultural integral
del ser humano.

3-Aprender a rechazar el bombardeo
de los mensajes negativos que nos lle-
van al consumismo, a la pornografía, a
la información sensacionalista, a situa-
ciones de violencia, pues esto perjudi-
ca a la persona, a la familia y a la
sociedad, ocasionándole divisiones,
zozobra, confusión y desintegración,
que estanca el crecimiento espiritual y
humano.
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64. Influencia de los medios de comunicación social en las comu-
nidades indígenas

Los medios de comunicación social nos enseñan otras formas de pensar y de com-
portamiento. Promueven el consumo innecesario, haciéndonos creer que vamos a
ser felices, pero éste sólo sirve para que los comerciantes se enriquezcan.
Los medios de comunicación social en gran medida, son los culpables de nuestra
pérdida de valores culturales, por eso es importante saberlos utilizar.

1-Los medíos de comunicación
social nos sirven para comunicarnos
más rápido, nos ayudan mucho
cuando hay una persona con mord-
edura de culebra o una emergencia.

2-Algunos Los medios de comuni-
cación sociat apoyan nuestras
luchas y ayudan a hacer conc¡encia
en la gente no indígena de los val-
ores y problemas que vivimos.

1-Saber utilizar los Los
medios de comunicación
socialya que, mal emplead-
os, nos hacen daño. Están
provocando en nuestras
comunidades cambios en el
pensamiento y en el com-
portamiento.

65. Relación que tienen los medios
centros de poder en donde se toman

de comunicación con los
las decisiones políticas y

económicas que rigen Ia sociedad

Una característica de nuestro tiempo es el hecho de que el poder político está en
manos de unos pocos. Este poder es el motor de nuestros pueblos. Los medios de
comunicación social son instrumentos valiosos, fuertes y ágiles para informar, for-
mar e influir en las personas, proponer programas, hacer proselitismo, tomar
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decisiones y muchas veces apoyaf los intereses de un determinado partido'

Es importante conocer y analizar los contenidos políticos para tomar iniciativas y

solventar las necesidades.

l-Contar con medios de comuni-
cación social Para obtener infor-

mación amplia Y muchas veces

veraz, de los Programas, deci-
siones, actividades, ProPaganda Y

otros aspectos Políticos, tanto en

las campañas Políticas como en el

gobierno de turno.

2-El pueblo tiene espacios en dife-
rentes medios de comunicaciÓn
social para exponer sus inquie-
tudes, aportes, necesidades Y

denuncia de las anomalías, de la
política y los políticos que los re-

presentan. Estos escuchan a los

medios para conocer lo que el

pueblo opina.

3-Los medios de comunicación
social son un instrumento Para
medir la proYección Política. El

periodismo investigativo ayuda al

sondear la realidad Política Y

conocer los asPectos Positivos Y

negativos.
4-Los Medios de Comunicación
Social son los que tienen más

dinero y poder en asuntos de políti-

ca.

1-Que haya más conciencia, trans-
parencia, verdadera comunicación,
regulación en inversiÓn publicitaria,

información y formación en los

dirigentes de los medios de comuni-
cación social y en los líderes políti-

cos, para que el Pueblo esté más

informado y particiPe en la vida
política del país.

2-Que los medios de comunicación
social con que cuenta la lglesia
Católica brinden más esPacios al

análisis socio-político y económico y

ayuden a un mejor discernimiento
del papel del cristiano en la

sociedad.

3-Que haya esPacios en los medios
de comunicación social, a bajo

costo, para que las Personas de

escasos recursos Puedan tener
acceso a ellos con fines Políticos,
sociales, económicos y espirituales.

4-Evitar caer en el fanatismo reli-
gioso, deportivo Y cultural, Pues
algunos políticos se aprovechan de

estos fenÓmenos Para maniPular al

pueblo e imponer sus propios intere-
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66. rntervención de los medios de comunicación social en Ia for-
mación de nuestra cultura global

Nuestro mundo hoy es pequeño y grande alavez, a causa de la globalización. Los
medios de comunicación social contribuyen a engrandecer el ser y quehacer de las
personas. Es importante aprovechar los medios para globalizar nuestros valores
humanos y cristianos, a fin de transformar y enriquecer la cultura.

1-lnforman al mundo y marcan el
rumbo de los pueblos, mediante
los programas culturales, mo-
das y otros.

2-Ellos perfilan a nivel global el
modo de ser y quehacer de cada
persona y cada pueblo.

3-Configuran la idiosincrasia de
los pueblos, con rnás incidencia
en los jóvenes y en los niños.

4-Nos ayudan a crecer en identi-
dad personal y comunitaria, a
desarrollar el conocimiento de
distintos elementos de la vida, al
enriquecimiento entre personas
y países, lo cual nos permite
respetar y valorar las culturas de
todo el mundo.

l-Evitar la influencia negativa-
mente en nuestra verdadera iden-
tidad cultural, por medio del capi-
talismo, secularismo, adormec-
imiento de la conciencia, cultura
de la muerte, culturas de doble
moral, la transculturación y la pér-
dida de tradiciones autóctonas.

2. Orientar al pueblo en materia
de economía y política.
Desarrollar y promover progra-
mas de valores culturales, crea-
tividad y abrir nuevos espacios
en los medios de comunicación
socialque permitan el crecimiento
de la humanidad en relación con
su cultura general.

3-Descentralizar los medios de
comunicación social.
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67. Los medios de comunicación en manos privadas y su

repercución en nuestras comunidades

Los medios de comunicación social propician la libertad de expresión. Estos en

manos privadas atentan contra los derechos y necesidades de las comunidades.

Actualmente, se procura privatizar las diferentes instituciones para favorecer a

personas, mientras que la estructura estatal comunitaria busca el bien común.

Uniremos los dinamismos y necesidades de esta realidad.

1-Promueven el desarro-
llo.

2-Amplia comunicación y
competencia, la cual per-

mite la superación.

3-Nuevos medios de
comunicación social pro-
porcionan diversidad de
criterios.

4-Crean nuevas oPortu-
nidades de expresión,
fuentes de trabajo, defen-
sa de valores y derechos
humanos.

S-Posibilidad de formación
y divulgación de proyec-
tos, actividades, I€-
creación, inclusive expan-
sión del evangelio.

6- La formación suficiente
y rápida.

1- Abrir más espacios y participaciÓn en los

medios de comunicación social.

2- Concientizar sobre algunos mensajes que pro-
pician el estancamiento, la corrupciÓn, la violen-
cia, la dependencia, consumismo, el individualis-
mo, parcialidad y los fines de lucro.

3-Evangelizar a los dueños de los medios de
comunicación privados para que favorezcan la

evangelización, el desarrollo y humanización de
los pueblos.

4- Que su base no sea la competitividad, fines de

lucro, sino el bienestar de la persona humana, los

principios y derechos humanos y cristianos.

S-Analizar, discernir y desechar las falsas prome-

sas, palabras vacías, criterios negativos, progra-

maciones que no se cumplen ni llenan las expec-

tativas de las masas y no permiten su superación.

6-Que estos medios de comunicación permitan la
libertad de expresión, valoren lo nacionaly selec-
cionen aquellos modelos internacionales que be-

neficien a nuestras comunidades.
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68. Criterios e intereses organizados de información que reciben
las personas de los medios de comunicación social

En la mayoría de las organizaciones, predominan los intereses propios más que
los comunes; en esto, los medios de comunicación social no son la excepción. Los
mensajes que comunican, benefician a unos pocos. Por esa tazón, es importante
abrir espacios, descentralizar los medios de comunicación social de los pocos que
tienen el poder en sus manos. Además, es necesario formar a los dueños de estos
medios para que en sus proyectos integren los dinamismos y necesidades del
pueblo en esta área.

l-Solventar necesidades reales del
pueblo que limitan su partlcipación,
su pensamiento y creatividad. Este
debe conocer la verdad de su reali-
daC.

2-lmpulsar una mayor participación
de las fuerzas vivas de las comu-
nidades.

3-Promover el discernimiento en el
uso de los medios de comunicación
social.

4-Organizarse a través de los
medios de comunicación social
para enfrentar los intereses
económicos y de pode¡ de una
sociedad consumista y conformista,
económicamente dominada por
unos pocos.

1-Los medios de comunicación
social manifiestan el interés por
fomentar la libertad de expresión e
informar a todas las esferas
sociales, como organizaciones sindi-
cales y deportivas, los sucesos reli-
giosos, culturales y la participación a
los poderes del Estado, que buscan
la integración humana, dirigen sus
intereses en beneficio de una
sociedad próspera.

2-Proporcionan nuevos conocimien-
tos, campañas a favor de los pue-
blos, ayudan en los desastres natu-
rales y en el conocimiento de Dios.

3-Algunos contenidos de programas
están dirigidos a los intereses de la
lglesia y en función de la sociedad,
especialmente de los más pobres.
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69. Radio Nueva. Una radioemisora al servicio de la
Evangelización y difusión de valores cristianos

Desde hace más de veinte años, nuestra Iglesia particular cuenta con una

radioemisoÍapafa apoyar sus fines evangelizadores. Primero, con el nombre de

Radio Guápiles, y ahora con el nombre de Radio Nueva. A lo largo de su existen-

cia y afrontando no pocas dificultades, esta radio católica ha buscado una identi-
dad propia que la convierta en un medio eficaz de evangelización.

Se trata de un proyecto llamado a crecer y a perfilar una identidad acorde con el

modelo de Iglesia que deseamos vivir.

1-Por medio de esta radio-
emisora se logra llegar a
muchos hogares, establecien-
do con ellos una relación de
lglesia.

2-La emisora es identificada
como portadora de un mensaje
evangelizador, y un medio que
apoya el trabajo pastoral de las
parroquias a las que llega su
mensaje.

3-Algunos de los contenidos
que la emisora transmite son
un apoyo significativo en la
tarea evangelizadora dioce-
sana.

1-Definir un perfil propio de la

emisora que, por sus metas y con-
tenidos que transmite, responda a

las necesidades evangelizadoras
de la Diócesis, según las orienta-
ciones del plan pastoral.

2-Buscar la posibilidad de ampliar
la cobertura de la radioemisora, de
forma que pueda tener alcance
diocesano.

3- Dar coherencia a la progra-
mación de esta radioemisora, de
forma que esta responda a los
objetivos pastorales de nuestra
Diócesis, evitando así el riesgo de
hacer propuestas evangelizadoras
diferentes y hasta opuestas.

121



Plon Postorol de lo Diócesis de Limón 2OO2-201A

4- Se han realizado esfuerzos muy
significativos para dotar a la
emisora de una mayor potencia,
de un nuevo transmisor, y de otros
recursos para que pueda cumplir
con su objetivo.

5- Aunque no de forma perma-
nente, se ha procurado formar un
personal idóneo que pueda llenar
las expectativas de la evange-
lización de hoy.
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70. Urgencia ante la gravedad de la situación ambiental

Nuestro planeta Tierra es afectado gravemente por los desastres naturales, col11o

huracanes, terremotos, inundaciones, pero primordialmente por el daño causado
por el mismo hombre, en su afán de conquista y poder. Además, también está la
explotación irracional por parte de compañías extranjeras y nacionales, que con-
taminan el medio con el uso indebido de agroquímicos, que envenenan ríos y
mares, los derrames de petróleo y explotaciones de gases nocivos. A esta situación
se suman incendios, la tala indiscriminada de árboles, la extinción de especies ani-
males, los rayos ultravioleta, cada vez más fuertes, y suelos erosionados e infér-
tiles, que generan problemas graves a todos los seres vivos (L.n.C., pá9.36).

l -Políticas educativas que
favorezcan el respeto por el
ambiente y la educación de
gente consciente y respcn-
sable.

2-Controlar Ia emisién de humo
de los carros y fábricas; la
basura que se tira a los ríos, lo
que causa enfermedades y un
mal aspecto al entorno.

3-Hacer conciencia de que Dios
nos dio la naturaleza para
cuidarla, haciendo un uso ra-
cionalde ella, no destruyéndola.

1-El esfuerzo del gobierno por
mejorar las condiciones básicas
de la vida a través de la protec-
ción del medio arnbiente y la
conservac¡Ón de los recursos
naturales, con la participación
de la población.

2- Existen grupos ambientalistas
que educan y enseñan cómo
preservar el medio ambiente.

3-Una fuerte
promoción y
los parques
tentes.

campaña por la
conservación de
nacionales exis-
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4-Mayor información
las comunidades en

y organización de
materia ambiental.

5-Mayor cuidado de plantas y animales
en extinción.

G-Promover la siembra de árboles,
las orillas de los ríos y el cuidado
éstos.

7-Despertar en las comunidades la

necesidad de que se cumplan las leyes
y velar porque se cuiden los recursos
que utilizan empresas nacionales y
extranjeras.

8-Promover la purificaciÓn del agua a
través de campañas de limPieza de
ríos.

9-Promover el apoyo de las institu-
ciones gubernamentales.

1O-Facilitar asesoramiento a nuestros
campesinos y agricultores sobre el

buen manejo de los suelos.

11-Planificar el uso de los suelos.

12- Control ante la aparición de nuevas
enfermedades y el uso de agroquími-
cos.
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4-Una mejor planificación
del sector agrícola Y

ganadero.

5-Realización de progra-
mas de concienciación a

través de la TV y en los
centros educativos.

6-Aporte de la lglesia Por
medio de la Pastoral de la
tierra.

7-Programas de refo-
restación, reciclaje Para
evitar la contaminación.

8-Vigilancia continua por
medio de guardabosques.

9-Hay más conciencia de
parte de las comunidades
sobre el daño que ocasiona
la destrucción del medio
ambiente.

l0-Reciclaje en la Escuela
de Agricultura de la Región
del Trópico Húmedo
(EARTH).
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71. Relación que tiene la nueva cultura y sus contenidos éticos en
la administración de los bienes de Ia Creación

Hay un claro interés institucional por la conservación de los bienes creados, pro-
moviendo la reforestación y la preservación de los bosques.

Por otra parte, crece una nueva cultura consumista que no contempla el equilibrio
ecológico, cuya ambición ha llegado a adueñarse del hombre, olvidando que Dios
le confió la administración de la tierra. A esto se le agrega un incremento con-
sumista, que está llevando a la contaminación de ríos y mares con desechos sóli-
dos como químicos que, pudiendo ser reciclados algunos de ellos, los desechan
indiscriminadamente.

El incremento de grandes inversionistas, que adquieren nuestras tierras y playas,
explotando sin control nuestras riquezas naturales y provocando la destrucción de
éstas en muchos casos. Las consecuencias de esta contaminación se manifiesta en
el ser humano, en el incremento de abortos y de personas esterilizadas (L.n.C.,
pág. 38).

Cuando se reforesta, muchas veces se hace con una sola especie de plantas con
fines meramente comerciales, lo que altera el equilibrio natural.
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l-Concientizar ante el incremento de la
corrupción gubernamental y el adorme-
cimiento de las instituciones guberna-
mentales.

2-Obligar a los propietarios a reforestar,
ante una deforestación incontrolable.

3-Denunciar todo abuso que se cometa
ante el irrespeto de las leyes y la natu-
raleza.

4-Búsqueda de los avances científicos y
tecnológicos para la preservación de la

naturaleza.

S-Asesorar a los dueños de tierras para
que no la vendan con tanta facilidad y
sepan cuidarla a través de incentivos pro-
porcionados por el gobierno.

6-Apoyo de los MCS para educar en el
cuido del medio ambiente, haciendo con-
ciencia acerca de la importancia de éstos
en las familias, en los niños, los jóvenes
y en los centros educativos.

7-Enriquecer nuestra evangelizaciÓn,
concientizando sobre la necesidad de
proteger la vida de cualquier ser vivo.

8-Aumentar la posibilidad de riqueza, en
Ias comunidades rurales.

l -Existe interés por
conocer y aprender
sobre programas de
reciclaje. Muchas comu-
nidades se esmeran por
embellecer y mejorar el
medio ambiente, moti-
vados por grupos orga-
nizados que les en-
señan la importancia de
cuidar la Creación para
poder sobrevivir.

2-La cultura nos ayuda
a ponernos al tanto de
lo que pasa en el medio
que nos rodea, a utilizar
cosas desechables con
medida.

3-Se está dando la
reforestación en diver-
sas áreas, como la
reconstrucción de nue-
vos arrecifes creados
artificialmente, así como
el incremento de áreas
protegidas.

4-Surgen algunas fuen-
tes nuevas de trabajo.
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9-Controlar la basura y mejorar la salud
para prevenir enfermedades.

1O-Mejorar las relaciones humanas.

1l-Hacer conciencia, especialmente de
los poderosos, a quienes, por ambición
por el dinero, no les importa el desarrollo y
la vida de las especies.

12-Mayor equidad en el uso y disfrute de
los recursos naturales, a través de la pre-
vención, manejo y mitigación.

13-Concientizar sobre la ignorancia y la
educación pobre de los pueblos al no
invertir el dinero suficiente para una edu-
cación de calidad que llegue a los lugares
más alejados.

l4-Continuar luchando contra la defo-
restación y el uso indiscriminado de agro-
químicos.

l5-Organizar grupos que quieran defender
los recursos naturales.

l6-Recuperación de nuestra tradiciones.

5-El incremento del uso
de los avances tec-
nológicos.

G-Proyectos de energía
hidroeléctrica que to-
men en cuenta estu-
dios de impacto am-
biental y no beneficien
sólo a unos pocos.

7-lncremento del turis-
mo.

8-Existe una mayor
eonciencia en la pre-
servación de los recur-
sos y su directa
relación con nuestra
calidad de vida.
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72. Respuesta ante la gravedad de la cuestión ambiental que se

percibe en nuestras comunidades

Dolorosamente, nuestras comunidades están haciendo escasos esfuerzos por tener

conciencia, ya que siguen contaminando los ríos, talando los árboles, botando

basura en donde se les antoje. No hay preocupación por hacer un buen relleno sani-

tario. Estas anomalías se denuncian, pero las autoridades correspondientes no

ponen atención. Existen pocas personas trabajando por el medio ambiente.

En algunos lugares se recicla basura, como, por ejemplo, se hace en los bananales

con la piola y el plástico, el uso del pinzote como abono y controlador de hierba.

En otras partes se entierran los demás desechos.

Existen algunos grupos populares y organizaciones que se esfuerzan por rescatar

los valores y tradiciones de los pueblos, educando a comunidades y familias sobre

la necesidad de valorar e1 medio ambiente como regalo de Dios. Se hacen cam-

pañas para sembrar árboles en orillas de ríos.

Lirnpiezade estos, así como la recolección de basura, pero no es mucho.

Se instalan algunos basureros y las aguas negras son tratadas en algunas empre-

SAS.
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1-Realización de charlas y for-
mación de grupos de jóvenes,
donde desarrollen sus cono-
cimientos y pasen ocupados.

2-Necesitamos organizar un
grupo que se interese por la
reforestación y el medio am-
biente.

3-Procurar ayuda de Ia
Municipalidad para mantener
limpia la ciudad, así como el
manejo de los desechos de
nuestros hogares.

4-Que haya una mejor vigilan-
cia para llevar a cabo la
limpieza de cuencas de los
ríos.

S-Que nos convirtamos en per-
sonas responsables y enseñe-
mos a nuestros hijos a cuidar la
naturaleza.

6-Son pocas las personas que
atienden las charlas sobre
cómo cuidar el medio am-
biente.

1-Asociaciones y grupos que se
preocupan por trabajar en
armonía con la naturaleza y
protestar por el mal uso y destruc-
ción del medio.

2-Empresas que colaboran en la
instalación de basureros, así
como grupos que buscan el
rescate de nuestros valores y
tradiciones.

3-Construcción de rellenos sani-
tarios.

4-Se habla del tema y algunos
asumen compromisos con el
medio ambiente; otros con intere-
ses económicos.

5-Preocupación por la salud am-
biental.

6-Las familias se involucran en la
conservación del medio.

7-Se impulsa el reciclaje como la
producción de abono orgánico y la
colocación de basureros en la vía
pública.
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7-Concientizar, ya que algunas
personas apoyan a las empresas
nacionales y extranjeras para que
realicen proyectos que dañan el

medio ambiente, algunas hasta
venden sus propiedades.

8-Poner en práctica algunos
conocimientos sobre cómo no
contamina r, realizando campañas
sobre la acumulación de dese-
chos.

9-lnformar sobre el problema
ambiental a todo nivel.

10-Hacer conciencia sobre el
impacto que producen las que-
mas, la tala de árboles y tirar la
basura a los ríos.

11 -Urge la reforestación.

l2-Denunciar el irrespeto de las
leyes existentes, tanto en el nivel
natural como por el hombre.

8-Realización de campañas y
talleres sobre la conser-
vación mediante la formación
de líderes, así como charlas
en escuelas. Niños y mujeres
involucrados en la refo-
restación y limpieza de ríos,
así como empresas bana-
neras que comienzan a refo-
restar algunas áreas.

9-Por parte de algunos pro-
pietarios, hay sensibilidad
ante la naturaleza.

10-Creación de comités para
la vigilancia en materia am-
biental.

11-Se hacen denuncias de
algunos casos.

12-Se está haciendo con-
ciencia sobre la utilización de
abonos orgánicos y el con-
sumo de productos orgánicos
que no contaminan el medio.

l3-Algunas personas se
organizan para defender la
naturaleza, ríos, bosques y
animales.
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73. Relación de las comunidades indígenas con el medio ambiente

Nuestra Madre Tierra cada día está más enferma, pierde sus fuerzas y tarda mucho
para recuperarse, porque se le está arrancando la flora y la fauna silvestre. Por eso,
las montañas ya no retienen el agua de las lluvias y se generan las crecidas de los
ríos y de las quebradas, produciendo destrozos por donde pasan y cambian sus

cauces.

Necesitamos que nosotros y todo el mundo cumpla la enseñanza de Dios: "Dejar
descansar la tierra, cantarle, cuidarla, conservarla, y pedirle permiso para trabajar-
la". Ella es nuestra madre que nos ha dado todo; si se muere, ¿dónde y de qué
vamos a vivir?

l-Defender nuestra tierra ya que en el
pasado hubo proyectos económicos de
afuera que la dañaron. Hoy, nuevamente,
hay otros proyectos que nos están ame-
nazando, tales como: la minería, la cons-
trucción de represas hidroeléctricas,
explotaciones petroleras, la extracción de
plantas medicinales y maderables de nues-
tras montañas.

2-Evitar que las personas saquen de las
montañas las orquídeas paru venderlas,
que envenenen los ríos para pescar.

3- Cuidar la tierra que nos da todo para vivir.
Si acumulam0s innecesariamente los
bienes que ella produce, la estamos
destruyendo.

4^ Luchar para que no se dé la cacería.

1-Hay conciencia de
que la Tierra es nues-
tra madre; por eso,
nosotros tenemos que
amarla, cuidarla, pro-
tegerla y conservarla;
ella es un ser vivo que
siente cuando se le
desprecia o se le
ama.

2-Se cree que la
Tierra es el piso de la
casa de Dios; es
decir, que no es nues-
tra, es de Dios. Él nos
la presta para que
nosotros vivamos en
ella, nos da todo para
vivir.
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74. Relación entre desarrollo y cue§tión ambiental.
Sus repercusiones

El desarrollo sin estudio está deteriorando el medio ambiente. Muchas veces,

existe una actitud irresponsable de parte del gobierno y de empresas al impulsar

un desarrollo masivo, sin la conservación del medio ambiente, a pesar de que

Costa Rica posea el25 por ciento de su territorio en áreas protegidas.

A pesar de los esfuerzos realizados por algunas bananeras por mejorar el ambiente,

la producción masiva, con base en el cultivo de extensas áreas, ha provocado

grandes impactos en el sistema ambiental, con deterioro de cuencas, flora y fauna,

vida acuática y contaminación, todo esto producto de grandes proyectos hidroeléc-

tricos (L.n.C., pá9. 40).

Por otra parte, las políticas del gobierno, basadas en la centralización de los recur-

sos, en nada ayudan al ordenamiento territorial, que les correspondería aplicar a

las municipalidades, el cual, por falta de recursos, no se lleva a cabo.

El conocimiento actual, producto de la experiencia, nos muestra que existe una

relación directa entre desarrollo y medio ambiente, lo cual ha modificado los con-

tenidos éticos de la nueva cultura, haciéndola más respetuosa.

Repercusión en la salud, en el comportamiento del hombre y en los problemas

socioeconómicos. Ha venido creciendo el interés privado por el desarrollo de

diferentes proyectos hidroeléctricos en la región, así como de exploración y posi-

ble explotación petrolera, cuyas consecuencias en el medio ambiente serían muy

graves.
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l-Un desarrollo sin medi-
da: Desarrollo y ambiente
van de la mano.

2-Se construyen casas
por cualquier parte por el
crecimiento de la
población. No obstante,
no se prevé la prdección
de la naturaleza. Tanto
nos desarrollamos que no
ponemos atención al daño
que le hacemos al am-
biente.

3-Ar¡mento en la partici-
pación de la sociedad
civil. Actividades de plani-
ficación, conservación y
regulaciones de los recur-
sos naturales.

4-Grandes fábricas y
desarrollo de más fuentes
de trabajo. Algunas
empresas se están con-
cientizando de la necesi-
dad del cuido del medio
ambiente. Desde el punto
de vista positivo, podemos
tener desarrollo y un
medio ambiente equilibra-
do.

.rt §í!r.,;::.ililii:#\,.,}rlli l!ll(ll!44,iiriil i ZLi:/:X.:a::::llll:::+l: ltr\l

1 -Atender Ia deforestación.1-Arenoer ra qeToreslacton, ya que nos
ha perjudicado mucho. Ha influido en
que se produzcan grandes sequías y
los niveles de los ríos han bajado
mucho, la pérdida de la capa de ozono
promueve el calentamiento de la Tierra
y nos está perjudicando en la agricul-
tura.

2-Necesidad de reforestar la mayor
cantidad de áreas que están a nuestra
mano y cuidar las cuencas de los ríos.

3-Detener la contaminación producida
por el uso de químicos, humo y dese-
chos, Nuestras tierras fértiles están
llenas de concreto. Hay enfermedades
y epidemias.

4-Un mayor planeamiento y ayuda a
las municipalidades para que puedan
hacer su trabajo.

5-Necesitamos asesoramiento en las
comunidades.

6-Es necesario un desarrollo que mida
las consecuencias ambientales, me-
diante estudios y reflexión sobre el
impacto ambiental, paÍa evitar desas-
tres ambientales, contaminación, pro-
blemas de salud, dejar un mundo mejor
a las nuevas generaciones.
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7-Urge vigilancia por parte del gobierno, no

quedarse en acciones politiqueras.

8-Aportar recursos a pequeños parceleros

para que puedan subsistir y que no tengan que

vender los árboles para sobrevivir.

9-Que las comunidades cuenten con agua

potable.

1O-Crear fuentes trabajo con salarios justos'

11-Mejorar el manejo de desechos.

12-Promover un desarrollo en armonía con la
naturaleza.

13-Debe darse un acercamiento del gobierno

con las comunidades para tomar acciones

comunes.

14-Darles a los campesinos y agricultores una

capacitación adecuada para un mayor

aprovechamiento de los recursos.

I 5-U ni r esfuerzos entre com un idades estables'

grupos ecológicos, por medio de comités de

áivulgación y dar formación para aprovechar

de la mejor manera el medio ambiente'

16-Educar a la juventud y a la niñez sobre el

desarrollo sostenible.

S-La relación es que
la tierra no produce,
hay ríos contamina-
dos por químicos;
por lo tanto, enfer-
medades y menos
aire puro.
6-Se da el desarrollo
respetando las
condiciones Y carac-
terísticas del suelo.

7 -Estab lecimiento
de reservas biolÓgi-
cas.

8-Mayor desarrollo
del país y beneficio
social.

9-En algunas comu-
nidades se busca la
armonía entre la na-

turaleza y el desa-
rrollo.

10-Campañas del
Ministerio de Salud.

1l-Se trata de que el

desarrollo tenga un

mayor control.
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75. Relación entre la situacién de pobreza con la cuestión ambien-
tal

La desmedida contaminación del medio ambiente; los desahogos propios de la
madre naturaleza y la ambición del poder del hombre, han provocado un desastre
ecológico y socioeconómico a nuestro país, que repercute, especialmente, en los
pequeños productores y agricultores; hornbres y mujeres que día a dia luchan con-
tra los embates de la naturaleza; pero, sobre todo, con la inconsciencia de los
grandes capitalistas, que, por su afán de enriquecerse, explotan la tierra y a las per-
sonas, lo que genera una gran deforestación y contaminación de nuestros recursos
naturales; así como el nivel de pobreza de nuestras familias, que las arrincona a

vivir en condiciones deplorables ( L.n.C., pá9.39).
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1-Que se realicen campañas de
información y concientización en
las comunidades, sobre la Pro-
tección del medio ambiente; Por
nuestro beneficio y el de las

futuras generaciones.

2-Que se protejan las distintas
áreas biológicas, cuencas de los

ríos, bosques, playas, fauna Y

flora.

3-Construcción de tanques séP-
ticos.

4-Crear fuentes de trabajo.

S-Una mejor distribución de la
tierra, que está en manos de
unos pocos y no la Ponen de
producir.

G-Recobrar los valores Y Princi-
pios bíblicos de la Creación.

7-Dejar descansar la tierra.

8-Usar productos orgánicos.

9-No usar los mantos acuíferos
para proyectos hidroeléctricos.

,{.i,ill.q.'.i1ii|!illlt,,)ii

1-Con la pobreza, el país no tendría
cómo proteger bosques Y ríos al

haber pobreza, se destruYe el medio
ambiente, lo que acaba con árboles
y el entorno.

2-Preocuparnos por mantener un

equilibrio de la naturaleza para no

vernos afectados por tantos desas-
tres naturales.

3-En algunos casos, Puede haber
identificación entre las personas
pobres y de esta manera se organi-
zan para protegerse, superarse Y

cuidar el medio ambiente.

4-Repercuten en la urbanización, en
que el primer imPacto ambiental
destruye todo, además de la exis-
tencia de aguas negras.

5-Las personas no siemPre tienen
conciencia del valor del medio que

las rodea.

6-El problema de la tenencia de la

tierra, campesinos sin tierra.

7-La pobreza na justifica la destruc-
ción del medio ambiente.

8-La lglesia fomenta en el creyente
la conservación del medio ambiente.
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76. rmpacto del fenómeno de la urbanización en Ia situación
ambiental

Según el criterio de nuestros políticos, para que exista desarrollo urbanístico
tiene que haber deforestación; pero cuando nos enfrentamos con las graves conse-
cuencias de estos atropellos, lastimosamente descubrimos que no existe una pla-
nificación adecuada ambiental, territorial, ni social.
Es cierto que nuestras familias merecen una vivienda y ambiente digno para vivir;
pero para ello es indispensable medidas y disposiciones que permitan mantener la
naturaleza en condiciones óptimas para nuestra subsistencia.

¿Será solo responsabilidad de nuestros gobernantes la conservación de nuestra
naturaleza?

1-Mayor control y estudio del lugar donde se
construye.

2-Que nuestros gobernantes y ciudadanos
sean más conscientes de la estrecha relación
armoniosa que debe existir entre la sociedad
humana y el medio ambiente.

3- Que las instituciones que les compete la
planificación del desarrollo urbanístico,
tornen en consideración la conservación del
medio al máximo.

4-Tomar en cuenta las condiciones del suelo.

S-Exigir crear zonas verdes donde hubo
vasta vegetación.

6-Más compromiso del gobierno en talas
creacíón de nuevos proyectos.

1-El urbanismo es nece-
sario no sólo para el
desarrollo y crecimiento
de la población, sino para
que las familias posean
vivienda digna, sin afectar
el medio ambiente.

2-Deforestación y conta-
minación.

3-La aparición de indus-
trias, comercios, servicios
públicos que generan las
fuentes de trabajo.
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77. Valores que debemos reforzar como aporte a la cuestión

ambiental

El ser humano, consciente de este caos y víctima, en algunos casos, de las injusti-

cias que cometen y cometemos con nuestro medio ambiente, seguimos pacientes,

esperando, quizás, la destrucción irrecuperable de nuestra natlraleza, para alzar

nuestra voz.

Hablamos de concientización, campañas educativas en escuelas, colegios, comu-

nidad en general; proyectos y leyes que protejan el medio ambiente; le echamos

la culpa a uno y a otro, pero, nosotros, ¿qué papel estamos jugando en todo esto?,

¿estamos valorando realmente, como cristianos, esta preciosa obra de Dios? ¡Está

maravilla incomparable que nos regaló y nos dejó con tanto amor!

1-Concientizar de que s¡ no
actuamos ahora, nos destruire-
mos a nosotros mismos.

2-lmplantar programas Para
que niños, jóvenes y adultos
adquieran un enfoque ambien-
tal e instarlos al cuidado de
toda la naturaleza y el medio
ambiente; además, a la refo-
restación en nuestras comu-
nidades para las generaciones
futuras.

1-Más valoración de la
preservación del medio am-
biente, educando a nuestra
sociedad, concientizando en
cuanto a que es responsabili-

. dad de todos mantener nues-
tro medio ambiente sano Y

protegido.

2-Campañas en escuelas Y

colegios.

3-Formarnos en comunidad
para defender este regalo Y

don de Dios, que es la vida.
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4'Convertirnos en defen-
sores del medio ambiente
y no en destructores.

5-Respeto a la vida y al
entorno.

6-Mejor calidad de vida.

7-Mayores oportunidades
para los más necesitados.

8-La influencia y persisten-
cia de la lglesia Católica.

9-Organización ambiental.

l0-La reforestación.

11-Programas de estudio a
Ia Educación Religiosa y
que ésta haga su aporte al
medio (Pastoral de la tie-
rra).

3-Hacer más conciencia de la respon-
sabilidad que Dios nos dio al entregar-
nos la naturaleza intacta.

4-No destruir nuestros bosques con la
deforestación en exceso y quemas
innecesarias, que destruyen la flora y
fauna y contaminan los ríos.

5-Tener mucho cuidado al utilizar plagui-
cidas, pesticidas y demás químicos, que
dañan los suelos y al ser humano.

6-Buscar la eficacia en el uso de los
recursos para mínimizar los desperdi-
cios.

7-Proteger las cuencas.

8-lnvolucrar a los habitantes en los
proyectos de incidencia ambiental.

9-Que los poderes políticos y los capi-
talistas no se aprovechen de las per-
sonas de escasos recursos, para
adquirir beneficios personales utilizando
el discurso ecológico.

lO-Fortalecer y divulgar el trabajo de la
Pastoral social en el aspecto ambiental.
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I hilo conductor de estas reflexiones que quieren servir de inspiración a
nuestra acción pastoral es, obviamente, la Persona y el misterio del| 'señor Jesús. Toda nuestra pastoral apunta a encontrarlo, reconocerlo y

anunciarlo, para que cada persona, cada comunidad, pueda tener una expe-
riencia de encuentro con Jesucristo Vivo,. una experiencia que constituye con-
versión, comunión, solidaridad e inculturación de la Buens Noficia del Reino.

El Marco Inspirador contiene los principios que después se condensan en el
objetivo general del Plan Diocesano de pastoral; nos centra en la persona de
Jesús, nos propone su seguimiento como camino y su estilo de vicla como una
pro4uesta de espiritualidad. Nos ayuda a redescubrir la,s dimensiones comuni-
tarias del proyecto de Dios y, por lo tanto, la comunidad como el espcrcio en que
madura el Reino, en el dinamismo permunente que anima lct soliclaridad.. En
este sentido, pequeña comunidad y Paruoquia son dos dimensiones eclesiales
que se entrecruzan y se animan mutuamente.

El Marco Inspirador quiere provocqr en nosofros hctcer unq leclura encctrnada
del dato bíblico, hociendo de la lectura de la Escritura, una práctica perma-
nente que, en confrontación con la realidad propia de cada comunidad, ayude a
discernir el camino de cada una.

IJna dimensión fundamenlal que este Marco Inspirador recoge, es la sensibili-
dad hacio las exigencias de una sociedad plural en los culturas que la entrete-
jen.

Este Marco Inspirador acoge la reflexión de nuestrqs comunidades, a lct luz de
dos documentos eclesiales relcttivctmente recientes; La lglesia en Aruérica,
exhortación apostólica posterior al Sínodo de obispos de América, y El Nuevo
Milenio que comienza, Exhortación Apostólica, también de Su Santiclad Juan
Pablo II, al iniciar el nuevo milenio de nuestrafe.
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I ENGUENTRO GONI a 
JEsuGRIsro vlvo
EN LA REALIDAD DE

NUESTRA DIÓCESIS
DE LIMÓN

w
m.R-%_
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78. "Queremos ver a Jesús" (Jn 12,21). Esta petición, hecha al apóstol Felipe por
algunos griegos que habían acudido a Jerusalén para la peregrinación pascual,',
expresa también la motivación que como Igiesia diocesana experimentamos al ini-
ciar un nuevo milenio.

79. Movida por este deseo, nuestra Iglesia diocesana ha querido hacer ,,memoriq,,

de la herencia pastoral cultivada en el pasado, particularmente durante los últimos
20 años.

80. Revisar nuestra experiencia de Iglesia nos permite reencontrarnos con los idea-
les evangelizadores que hicieron caminar a la Iglesia de Limón, alaluzdel impul-
so pastoral del Concilio Vaticano II; la Asamblea de Medellín y, en especial, de
las Asambleas de Puebla y de Santo Domingo. Este encuentro con la memoria del
camino recorrido tiene su razón de ser en el nuevo impulso que queremos dar a
nuestra Diócesis, hacia el futuro. Debemos vivir nuestro caminar de lglesia ,,no

sólo como memoria del pasado, sino como profecía del futuro,,

81. Es en este horizonte donde "queremos ver a Jesús,,: descubriéndolo en la vida
de nuestras comunidades; en la historia de cada persona; en sus anhelos, esperan-
zas y angustiosas situaciones. Verlo allí, paru descubrir el significado de su vida
"como profecío del futuro".

82. En Jesús y por medio de Ét es que conocemos al padre (cfr. Jn 14,9). De
ambos recibimos el Espíritu Santo. Por la fe que en la Iglesia hemos .""ibido,
sabemos que el Único Dios, vivo y verdadero, se ha revela-do en la diversidad de
tres Personas: Padre, Hüo y Espíritu Santo. ',No confesamos tres dioses, sino un
solo Dios en tres personas. Las personas divinos no se reparten la única divinidad,
sino que cada una de ellas es enteramente Dios; El Padre es lo mismo que es el
Hijo, el Hijo es lo mismo que es el padre, el padre y el Hrjo lo mismo que el
Espíritu Santo; es deci4 un solo Dios por naturaleza.

83. Los personas divinas son realmente divinas entre sí "Dias es único pero no

NMI 16
rbíd., 3.

t.
2.
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solitario". Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan

motlalidades del ser divino, pues son reqlmenle distintos entre sí: El que es el Hijo

no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hiio, ni el Espíritu Santo el que es el

Padre o el Hiio"' .

84. No siempre las dimensiones más profundas de nuestra fe trinitaria han sido

captadas por las comunidades cristianas, a veces se confunde a Jesús con el Padre,

o a Jesús con el Espíritu Santo, y aunque el efecto de esta confusión parece ser algo

teórico, no logramos captar la dimensión comunitaria en Dios. Con facilidad

reducimos nuestra fe al ámbito personal, sin ninguna relación ni compromiso con

la comunidad, único lugar donde se puede vivir una fe auténticamente cristiana.

85. De igual forma que ha habido una pobre percepción del significado concreto

de nuestra fe trinitaria, no pocas veces también ha habido distorsión en la concep-

ción de persona que tenemos. El significado más profundo del ser humano sola-

mente se nos revela en el misterio del Verbo encarnado (cfr. GS 22)' Por ello,

teniendo presente que en el Misterio del Verbo encarnado nos referimos al Padre

de quien el Hijo es imagen, y al Espíritu que lo engendró en el seno de María, com-

prendemos que la imagen plena del ser humano dice referencia de la Trinidad div-

ina. El ser humano es imagen y semejanza de un Dios, que es comunidad y por

ello sólo en comunidad adqüere su pleno sentido.

86. Esta fe, individualista en Jesucristo, está lejos de ser una fe madura. Por ello,

muchas veces se acude a Jesús sólo ante alguna necesidad personal, mmo una

especie de "apagaincendios", a quien se busca, pero sin asumir un verdadero com-

prómiso en su seguimiento. Con frecuencia se le une a una obligación o requisito,

en relación con los sacramentos del Bautismo, Matrimonio, o con ocasión de la

primera Comunión, como si fuera una figura decorativa de una actividad social

para quien 1o recibe, sin una significación importante.

87. Lejos de una fe individualista, volver la mirada hacia el rostro de Jesús hace

que la Iglesia descubra, et É1, el compromiso del Reino que vino a anunciar con
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su palabra, en el cual se expresa la voluntad de su Padre. El Espíritu ungió a Jesús
(cfr. Lc 4,18-19) paru hacer de este Reino una realidad.

88. En el rostro de Jesús, toda persona descubre su propia dignidad y vocación (cfr.
GS22); el proyecto de vida al cual es llamado y para cuyo servicio quiso Jesús
instituir la Iglesia como comunidad de creyentes, consciente de su "misión de
anunciar el Reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos (...)" sien-
do ella "en la tierra su germen y principio" (LG 5).

89. Jesús es el camino que recorre todo creyente en su comunidadparadescubrir
el amor del Padre. A partir de esta experiencia, se convierte en agente de transfor-
mación en el mundo. En este sentido, llamarlo Salvador o libertador adquiere su
verdadera significación porque la experiencia de encuentro con Jesús se convierte
en experiencia de liberación integral, de salvación, en cuanto que quien es libera-
do, se siente exigido a dar su aporte para romper las ataduras de los demás. Así,
por ejemplo, "cuondo Jesús encuentra a Zaqueo (cfr. Lc 19,1-10), éste, consciente
de las injusticias que ha cometido, decide devolver con creces - 'el cuádruple,- a
quienes había defraudado. Además, osume una actitud de desprendimiento de las
cosos materiales y de caridad hacia los más necesitados, que lo lleva a dqr a los
pobres la mitad de sus bienes"'

90. 'Tú eres el Hijo de Dios vivo" (Mt 16,18), confesó pedro, haciéndose portavoz
de Ia fe, sobre la que se había de edificar la comunidad cristiana. De este
reconocimiento brota la conciencia de la comunidad creyente, de ser hermanos,
hijos todos de un mismo Padre. El Hijo de Dios encarnado en Jesús de Nazaret, no
sólo trae la Buena Noticia del Reino, Él mismo es la Buena Noticia de su padre,
que debemos hacer llegar a todas partes y a todas las personas a través de la evan-
gelización.

91. En la apariencia de un hombre sencillo, que vive en plenitud la obediencia ala
voluntad de su Padre, Jesús de Nazareth, verdadero Dios y verdadero hombre,
invita a vivir un proyecto de amor sin límites, que tiene por destinatarios privile-

4.E48
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giados a los pobres y abandonados (cfr, Mt 4,23-25), para cuya liberación inicra

la evangelización.

92. No pocas veces, la experiencia de Jesús en nuestra vida se reduce a repetir

aquellos títulos que de Él recoge el Nuevo Testamento o la Tradición: Mediador;

Camino; Meta; Ver«]ad; el Justo: Nos limitamos a decir que "Él murió por nuestros

pecados", o a señalar que Él eS "la Cabeza de la Iglesia", o bien a mirar en El a

un Gran Maestro. El paso, que no siempre hemos llegado ada¡ es descubrir qué

significa cada uno de estos títulos en nuestra vida y qué relación tienen con nues-

tra realidad.

93. Jesús no es una verdad que se aprende solamente, es una persona en quien se

cree, cuya palabra se convierte en norma de vida. Lo que nos hace verdaderamente

cristianos no eS solamente lo que creemos de é1, Jesús no es solamente un buen

ejemplo por seguir. Jesucristo, con la fuerza de su Evangelio, debe penetrar y

transformar nuestros "criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de

interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida"'

que nos rigen. Ser cristiano es asumir el reto de ser imágenes de Cristo vivo y de

seguirlo.

94. Lapluralidad cultural de nuestra región nos hace descubrir como una exigen-

cia impostergable la necesidad de inculturar nuestra fe. Es necesatio abocarnos a

descubrir los rasgos singulares con que la imagen de Jesús so dibuja en cada

pueblo y cultura. Encontrar a Jesús sólo -será 
posible si miramos su rostro negro,

^indigena, 
oriental o inmigrante con que Él se hace cercano a su pueblo'

95. Debemos tener claro que Jesús, en su opción por la voluntad de su Padre y en

su realización, se encontró de frente a la experiencia del conflicto, al extremo que

el choque con los grupos de poder, que no supieron o no quisieron abrirse a la

propu".tu del Reinó, fire la causa humana que propició su muerte' De allí que el

,"g,ri*i.nto de Jesús será necesariamente causa de conflicto inevitable con

quienes no quieren acoger su camino (cfr. Lc 21,12-13)
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96. El encuentro con Jesucristo despierta la actitud de seguimiento, así lo narran
los Evangelios (cfr. Lc 5,1-11). El seguimiento es la clave para entender la autén-
tica espiritualidad cristiana, que consiste en ser guiados por el Espíritu, tras las
huellas de Jesús. También nos hace pensar en la dimensión vocacional que tiene
toda vida cristiana.

97. ¿Dónde podemos encontrar a Jesús? ¿Dónde vivir una experiencia de encuen-
tro con Él?
El encuentro con Jesucristo se realiza en la escucha de sus enseñanzas . LaPalabra
de Dios que se ora y se medita en la fe de la Iglesia,y a cuya luz se ilumina la rea-
lidad en que vivimos, es también experiencia que nos hace descubrir a Jesús, ca-
minando junto a nosotros y explicándonos todo lo que sobre Él dice la Escritura
(cfr. Lc 24,13-35).

98. Es en el encuentro con Jesús, en su Palabra, donde se aviva en la Iglesia la
urgencia de una nueva evangelización (cfr. 1 Cor 9,16); de allí la importancia de
cuidar la profundidad y esmerada preparación de los espacios de formación en
nuestras parroquias, así como de su carácter sistemático, tanto en lo que concierne
a los agentes de pastoral, como en espacios abiertos a todos los que quieran for-
marse mejor; de la catequesis como proceso permanente de educación en la fe; de
experiencias diversas de primer anuncio y otras en las que se evidencie como base,
centro y a la vez culmen de su dinamismo, unq clara proclamación de que en
Jesucristo, Hi¡'o de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación
a toda la humanidad (...) bajo el signo de la esperanza (...)"como un mensaje que
permite descubrir "la interpelación recíproca que se establece entre el Evangelio
y la vida concreta personal y social" de las personas, y cuyo deber es ayudar a que
brote para todos una liberación integral de la que se debe dar testimonio. Es por
ello que existe una conexión necesaria entre el encuentro con Jesucristo en su pa-
labra y una auténtica promoción humana, sin reducciones ni ambigüedades, cán-
trada en el reino de Dios y en una visión evangélica del ser humanou.

99. Jesucristo se encuentra "sobre rodo bajo la,r especies eucurísticus,,(...) en las
que CrisÍo fodo entera está presente en su realidacl./ísica atin corporalmente,n ;

6. Cfr. EN 27-35
7. EA 12

148



allí se le encuentra como Pan que da vida, alimenta, anima la vida comunitaria y

estimula la solidaridad (cfr. Jn 6, 5-13).

100. De frente a este valor central de la Eucaristía, como lugar de encuentro con

Jesucristo, es necesario recobrar el profundo significado del domingo, como el día

que celebra la obra del Creador, como día del Señor Resucitado y del don de su

Espíritu; como día para vivir en Asamblea nuestra identidad de comunidad ecle-

sial; como día del hombre en el que "por medio del descanso dominical, las preo-

cupaciones y las tareas diarias pueden encontror su iusta dimensión: las cosas

materiales por las cuales nos inquietamos dan paso a los valores del espíritu; las

personas con las que convivimos recuperon, en el encuentro y en el diálogo más

sereno, su verdadero rostro. La misma belleza de la naturaleza -deteriorada

muchas veces por una lógica de dominio que se vuelve contra el hombre-, puede

ser descubierta y gustada profundamente". El Día del Señof en el que la

Eucaristía aporece como su centro, debe volver a ser día de humanización de la

vida y de sensibilizar a la solidaridad.

101. La cambiante situación económica que viene generando un proceso de empo-

brecimiento creciente, nos exige, de forma singular, aprender a descubrir el rostro

de Jesús sufriente (cfr. NMI 25-27), en cada hermano o hermana que carga sobre

sus espaldas el peso de condiciones laborales que no ofrecen estabilidad ni seguri-

dad, de jornadas que han sido reducidas o son injustamente remuneradas, o traba-

jadores que tienen que emigrar, lo que pone en peligro la unión familiar.

102. Debemos asumir como Iglesia el compromiso de tener por norma de vida una

adecuada y permanente lectura del evangelio, que nos dé la oportunidad de des-

cubrir con mayor profundidad el rostro de Jesús, sus actitudes marcadas por la

compasión, su férrea voluntad de restaurar en cada hermano y hermana la dignidad

de "hijo de Dios".

103. Nos encontramos con Jesucristo, al encontrarnos con nuestros hermanos,

especialmente con los más necesitados (cfr. Mt 25,31-46), reconociendo en ellos
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el rostro sufriente de Aquél que en el misterio de la Cruz, se identifica con el ser
humano hasta el extremo del dolor, causado por el pecado. "Pcffa devolver al hom-
bre el rostro del Padre, Jesús debió no sólo asumir el rostro del hombre, sino car-
garse incluso del "rostro" del pecado. "Quien no conoció pecctdo, se hizo pecado
por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en É1,,(2 cor s,z7)r.

104. Nuestro encuentro con Jesucristo vivo está mediado también por la valo-
ración y el compromiso por su causa. Es claro que Jesús asume, como expresión
de la voluntad de su Padre, una opción por la vida. por ello, siempre lo des-
cubriremos en el Evangelio oponiéndose a todo aquello que sea contrario a la
vida: "Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia". La Resurrección
de Jesús es el testimonio más grande que el Padre rinde a favor de su Hijo, pues al
resucitarlo de la muerte, se declara a favor de su causa que es la vida del mundo.

105. El encuentro con Jesús, en cada hermano y hermana, se realizade forma muy
especial en la comunidad: "donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estaré
yo en medio de ellos". No en vano Jesús quiso realizar el proyecto de su padre,
asociando a su ministerio, a un pequeño grupo de discípulos. La experiencia'de
comunidad es el camino ordinario a través del cual se va gestando en "germen el
reino de Dios'1. Así lo entendieron también las primeras comunidades cristianas
(cfr. Hech 2,42-47), para quienes el seguimiento de Jesús era impensable, sin una
vida comunitaria verdadera.

106.La comunidad cristiana, de forma singular las pequeñas comunidades por las
que cobra vida la gran comunidad parroquial, se convierte en un lugar, en el que
por lo pequeño del grupo de personas-familias que la integran, es posible las rela-
ciones interpersonales más cercanas; un intercambio afectivo y festivo más inten-
so, favoreciendo un clima fraterno, en el cual, la fe en Jesucristo puede crecer y
madurar. La experiencia de encuentro con Jesucristo en la comunidad no acontece
por las virtudes morales de quienes la integran, ni disminuye por los defectos o fa-
llas de unos y de otros; es una experiencia que brota del encuentro fraternal, donde
se aprende el valor de la acepación y la exigencia de ayudarse a crecer rnutua-
meRte.

9. NMt25
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107. Comunitariamente, en la piedad popular, en las diferentes prácticas por medio

de las cuales expresamos nuestra fe: rezos, procesiones, devociones y otros,

encontrarnos a Jesús, pues hacia Él deben tender todas estas prácticas. Es nece-

sario que se gesten procesos de acompañamiento y formación de la piedad popu-

lar, de forma tal que en ella se vayan purificando todos aquellos elementos que no

pro-picien un encuentro real con Jesucristo. Es importante acentuar en este marco,

ia importancia que tiene la devoción aMaría,la Madre de Jesús. Ella es sin duda

alguna un factor de gran importancia que posibilita el acercamiento a Jesucristo.

La estrecha relación entre Jesús y su Madre es un dato de nuestra fe que no se

puede ignorar.

108. Lo señalado respecto a la experiencia de encuentro con Jesucristo vivo, está

unido a la realidad que vive cada persona. Al recorrer las páginas del Evangelio,

nos encontramos repetidas referencias a datos históricos (cfr. Lc 2,1-3; 3,1), o

bien aparecen algunas genealogías o listas de familiares (cfr- Lc 3,23-38; Mt 1,1-

16). Estos datos tienen la finalidad de hacernos ver como el misterio de Jesucristo

se hace presente en la historia, en un momento bien determinado, en una realidad

concreta, ma¡cada por circunstancias muy especiales. Por ello, nunca el encuentro

con Jesucristo es ajeno a la realidad de las personas; solamente podemos encon-

trarnos con el Señor y descubrirlo en nuestra vida en la medida en que 1o busque-

mos en nuestra realidad personal y social, La fe en Jesucristo nunca podrá ser una

evasión de esta realidad, pues en esta, El ha querido elevar y santificar con su pre-

sencia.

109. Del encuentro con Jesucristo vivo, ha de ser un testimonio creíble la vida reli-

giosa. Por su singular vocación, las religiosas han de dar testimonio de su expe-

riencia de encuentro con Jesucristo vivo, tanto en la forma de vivir como en los

servicios que prestan y la forma como los realicen (cft.YC72.76; EN69 ).

110. El Reino de Dios, que se inaugura en Jesús, se hace visible en el compromiso

libertador del Maestro en medio de su pueblo. Este Reino no es una realidad invisi-

ble y espiritual ajena a la realidad que vive la gente: sino el rompimiento de cade-

nas concretas que no permiten a las personas ser plenamente libres. Por ella, a la

pregunta que Juan el Bautista envía a Jesús desde la cárcel: "¿Eres tú el que ha de

venir o tenemos que esperar a otro?", Jesús responde con lafuerza de vocabulario

151



Plon Postorol de lo Diócesis de Limón 2002-2010

profético: "Vayan y cuenten a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo: los cie-
gos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muer-
tos resucitan, y una Buena Nueva llega a los pobres" (Mt 11,3-5).

111. Es el compromiso frente a toda realidad que oprime al ser humano, lo que
hace creíble el Evangelio que se anuncia (cfr.29-37 ). De la experiencia de ser li-
berado surge la experiencia del seguimiento (cfr. Mt 4,24-25), y la actitud de
acogida a la propuesta del Reino (cfr. Mt 5,1-7;29).

112. Este principio de defensa de la vida que caracte riza elministerio público de
Jesús, ilumina la actitud fundamental que, como Iglesia, nos debe caracterizar en
la defensa del medio ambiente. No podemos permitirnos interpretar el desarrollo
como un mero crecimiento económico; el auténtico desarrollo es aquel que posi-
bilita "el paso para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones
más humanas".

113. Todo agente de pastoral -laico, religiosa o sacerdote, de nuestra Iglesia dioce-
sana- debe sentirse urgido, enrazóndel seguimiento de Jesús que ha tomado como
norma, defender y promover toda iniciativa a favor de la defensa y conservación
de la vida, especialmente cuando esta está amenazada.

114. De forma particular debemos mencionar el compromiso que tenernos en la
defensa del medio ambiente. Para Jesús el mundo es un lugar doncle se construye
el Reino y por ello todo lo que hay en el debe ordenarse no por criterios egoístas
de posesión o beneficio económico (cfr. Mt 4,8-10; 6,19-21), sino en procura de
darle la finalidad que en el pensamiento de su padre todo tiene. El medio am-
biente es, ante todo, expresión de la providencia amorosa de Dios, que vela.por las
necesidades de sus hijos y sobre é1, el ser humano no puede tener un poder ilimi-
tado (cfr. Mt 6,24-33).
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2. Et ENGUENTRO CON
JE§UGRI§ÍO YIVO:
CAMINO DE CONVERSIÓN
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115. La experiencia de encuentro con Jesucristo vivo plantea,para cada creyente,
las exigencias de un permanente proceso de conversión en el campo personal y
social.

116. Al recorer las páginas del Evangelio, entendemos por conversión un cambio
de mentalidad que afecta toda la vida de las personas, y de la sociedacl en general;

cambio en la manera de actuar y en las motivaciones, en la forma de ver la vida y
en la escala de valores por las que nos regimos, en la manera de hacer las cosas y
de relacionarnos con los demás'o . Así lo podemos descubrir en personajes como
la Samaritana (cfr. ln 4,5-42), como Zaqueo (cfr. Lc 19, 1-10) y como Pablo (cfr.
Hech 9, 3-30), en quienes el encuentro con Jesús marca un cambio en el rumbo de

su vida.

ll7. "No se trata sólo de un modo distinto de pensar a nivel intelectual, sino de la
revisión del propio modo de actuar a la luz de los criterios evangélicos (...) la con-
versiénfavorece, por tanto, vida nueya, en la que no haya separación entre lafe
y las obras en la respuesta cotidiana en la universal llsmada a la santidad.
Superar la división entre lafe y la vida es indispensable para que se pueda hablar
seriamente de conversiónt'l\

Signos de conversión en nuestra lglesia

118. El proceso de evangelización en nuestra Iglesia diocesana ha dado paso a sig-
nos de conversión que a modo de semillas que "cayeron en tierra buena" (Mt 4, 8)
y conternplamos con alegría.

119. F,stos signos deben ser "profecía" de la Iglesia que queremos. Entre ellos,
destacar más algunos:

' El despertar de la vida eclesial que se experimenta en las pequeñas comu-

10.
11.

Cfr. EN
EA2.

18.19.30.36
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nidades, donde se cultivan relaciones más humanas y fraternas, haciendo rea-
lidad el compromiso por el Reino de Dios.

' La conciencia de la necesidad de una firme formación en todos los aspectos
de la vida cristiana.

. La participación consciente en la vida sacramental de la lglesia.

' El desarrollo de actitudes que humanizanla vida, como la amistad, la soli-
daridad, el servicio, la dimensión festiva de la existencia, la esperanza, la sen-
cillez en el estilo de vivir.

. Las iniciativas de orgarización en las comunidades.

' La participación en la lglesia de presbíteros, laicos y religiosas con un sen-
tido de comunión, que los lleva a compartir desde su identidad las respon-
sabilidades de servicio al pueblo de Dios.

Urgencia del llamado a Ia conversión

l20.El acontecimiento de Jesucristo que nos ha llevado a sentir la urgencia de ma-
nifestar nuestra fe en signos de conversión, nos "invito a responder" al mismo
Señor "con una conversión (...) más decidida y al mismo tiempo estimulan una

fidelidad evangélica cada vez más generosa. La exhortación de Cristo ct conver-
tirse resuena también en lo del Apóstol: "es yo hora de levantaros del sueño, que
lq salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe" (Rom
13,11)'r.

121. Más allá de la exigencia personal de la conversión, es necesario divisar otras
dimensiones. Ésta, por su misma naturaleza, lleva al creyente a descubrir la
necesidacl cle conversión en la,,,ida social. "Por ella, convertirse al Evangelio parc

15s
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el pueblo cristiano (...) signfica revisar todos los ambientes y dimensiones de su

vida, especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien
común" tt.

122. A estas dimensiones de la vida del creyente, debemos también agregar, la
dimensión eclesial de su experiencia y en lo que el llamado a la conversión toca
también de cerca.

Conversión personal

123. Uno de los criterios que sustentan la conversión personal está en el valor cen-
tral que damos a toda persona, a su dignidad, al respeto a la libertad de cada uno.

l24.Esta valoración debe ser una pauta que ayude a construir un nuevo modo de
relacionarnos con los otros, y de ayudarnos mutuamente en nuestro crecimiento
integral. Es el criterio que nos llevará a recoffer sendas de solidaridad y de com-
promiso, con aquellos que sufren carencias en el orden material, de la educación,
o cuya integridad no es respetada; a quienes carecen de la salud o viven privados
de libertad; en fin, con todos los hermanos y hermanas que viven en pobreza.

125. Debemos ser conscientes de que no dar a las personas el valor que su dignidad
exige, nos lleva a asumir, frente a ellas, las actitudes negativas con las que muchas
veces marcamos nuestra relación con los demás, como la indiferencia e insensi-
bilidad ante sus necesidades; la irresponsabilidad frente a las obligaciones en el
ámbito familiar, laboral y comunitario; o la violencia, como signo de relaciones
marcadas por el poder.

126. Por el contrario, cuando asumimos el valor de la persona como signo de nues-
tra relación con ella, de forma particular en el ámbito eclesial, nos volvemos
capaces de generar una mayor coordinación y entendimiento, y facilitamos el tra-
bajo en equipo, desterrando actitudes como la rivalidad, las críticas y la tentación
de recargar en unos pocos el compromiso que exige la parlicipación de todos.

13. EA27
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127. Es necesaria una palabra de estímulo, a todas aquellas personas que, experi-
mentando en su vida el llamado a vivir un cambio en su vida, no sienten muchas
veces en su vida el estímulo de quienes las rodean. A todos ellos, vale la pena
recordarles las palabras de Jesús: "ánimo, no teman (...), sepan que yo estoy con
ustedes todos los días hasta elfin" (Mt 14, 27;28,20).

128. Las dificultades propias de un proceso de conversión, no deben ser motivo
para echar marcha atrás: "nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás
es opto para el Reino de Dios" (Lc 9,62). Es necesario poseer espíritu de lucha,
valor y responsabilidad ante el compromiso y capacidad de renuncia. Para cami-
nar en pos de una profunda conversión, es necesario, movidos con la conftanza
puesta en el Señor, estar dispuestos a "remor mar adentro", ir más allá, aunque no
pocas veces en la vida nos sintamos descorazonados por los pocos frutos de nue-
stro esfuerzo (cfr. Lc 5 ,4-11).

Conversión social

l29.La Iglesia no puede olvidar que ella vive en medio de una realidad social muy
compleja, en medio de la cual debe vivir los valores y opciones que le anima el
Evangelio. A esta realidad se refiere el Evangelio de san Juan cuando habla del
"mundo": "Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido
que los saques del mundo pero sí que los defiendas del mql" (Jn 17,16). "Mundo",
por lo tanto, no es en el Evangelio una realidad ante la cual hay que huir, sino una
realidad que hay que transformar.

130. "Por ello, convertirse al Evangelio para el pueblo Cristiano (...) significa
reviser todas los ambientes y di*tensiones de su ,¡ida, especiulmente tcdo la que
pertenece al orden social y a la obtención del bien común^o- Son preocupantes
los signos de deterioro social que percibimos entre nosotros y han sido anotados
en el marco de la reatridaC. Ellos exigen una presencia de la Iglesia qüe sea capar¿

de generar cambios estructurales.

1\7
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l3l. La Iglesia debe "szscltar cada vez más numerosos cristianos que se dediquen
q la liberación de los demás. A estos cristianos liberadores les dct una inspiroción
de fe, uno motivación de amor fraterno, una doctrina social a la que el verdadero
cristiano no sólo debe prestar atención, sino que debe ponerla como base de su
prudencia y de su experiencia para traducirla concretamente en categorías de

acción, de participación y de compromiso " ". Ellos serán testigos, en su realidad,
de la fuerza transformadora del Evangelio.

Conversién eclesial

132. Lo señalado respecto a la conversión vale también en referencia ala vida de
la Iglesia.

133. Una de las realidades de nuestra Iglesia que exige una permanente conversión
es el individualismo pastoral. Una pastoral de conjunto tiene como punto de parti-
da la exigencia de una conversión real. Sólo a partir de allí, es posible romper el
aislamiento pastoral de las parroquias respecto a la Diócesis, al mismo tiempo que
se asume una actitud de respeto por las particularidades de cada una de ellas.

134. Es necesario dar cabida a nuevas actitudes: la organización y el planeamien-
to como respuesta a la realidad concreta, la evaluación como actitud orante de
quien discierne el paso de Dios por la Historia y la apertura a promover iniciativas
con nuevo atractivo ("nuevos métodos, nuevas expresiones y nuevo ardor"). Estos
son algunos de los criterios que hacen posible una pastoral de conjunto en perma-
nente búsqueda de fidelidad al Reino de Dios.

135. El plan diocesano de pastoral debe ser un instrumento que nos evangelice,
ayudándonos a captar el estilo propio de vida que, como Iglesia, somos llamados
a asumir. Nuestro compromiso nos debe llevar ahumanizar más nuestra Iglesia, a
hacer que la solidaridad sea nuestra propuesta alternativa al individualismo y el
anonimato deshumanizante que caracteizan la sociedad moderna.

1s. EN 38
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136.La renovación de la evangelización, como compromiso prioritario de nuestra
Iglesia (cfr. EN l4), nos debe llevar a potenciar latarca del primer anuncio de la
fe, en un contexto que aunque no es de primera evangelización, sí al menos evi-
dencia no haber sido penetrado en profundidad por el Evangelio de Jesús. Esta
tarea debe ser secundada por itinerarios de catequesis en todos los niveles, parti-
cularmente con los adultos, que permitan, en el contexto de la experiencia comu-
nitaria, madurar la fe hasta un compromiso firme en la transformación de la
sociedad. Sólo de esta manera podemos gestar verdaderos procesos de conversión.

Un nuevo estilo de vida: el testimonio de una auténtica
espiritualidad

137. Recorrer un camino de conversión nos lleva a captar, como una exigencia
interna de la misma tarea evangelizadora, la necesidad del testimonio personal
como la puerta que hace creíble aquello que proponemos como estilo de vida'u.

138. "La propuesta de un nuevo estila de vida no es sólo para los Pastores, sino
más bien para todos los cristianos (...) Ello significará para cada miembro de

nuestra lglesia, la tarea de profundizar y asumir "la auténtica espiritualidad cris-
tiana. En efecto, espiritualidad es un estilo o forma de vivir según las exigencias
cristianas, la cual es "la vida en Cristo" y "en el Espíritu," que se acepta por la
fe, se expresa por el amor y, en la esperanza, es conducida a la vida dentro de la
comunidad eclesial" " En este sentido, tal espiritualidad se constituye en la meta

de toda conversión,y abarcano "una parte de la vida, sino la vida toda guiada por
el Espíritu Santo"''; se trata de un camino permanente que se ha de recorrer. Nunca
la conversión está acabada. La opción por la pobreza evangélica es un testimonio
elocuente que habla de la conf,ranza en la providencia de Dios (cfr. Mt 6,25-33), y
una opción semejante sólo podrá ser fruto de un radical cambio de mentalidad.

{6. cfr. EN 21

17. EA29
18. tbíd
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139. El estilo de vida de un auténtico cristiano asume como criterios de valor los
que propone Jesús en el sermón de la montaña (cfr. Mt 5,1-6,8), convirtiéndose, en
un testigo de su Reino y un signo de contradicción en medio de la sociedad:
"Ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por
eso el mundo los odia" (Jn.15, 20).

l40.La santidad es la vocación primera de todo creyente, y la dinámica interna y
determinante que configura la vida de la lglesia. Descubrir la santidad como la
forma de vida a la que nos conduce una verdadera conversión, es descubrir, per-
sonalmente y en cada comunidad, lo que significa pertenecer a Aquél que, por
excelencia, es el Santo, lo que significa ser pueblo de Dios en el seguimiento de

Jesús (cfr. NMI 3l).

141. En relación con la vocación a la santidad a la que todos somos llamados, cabe
destacar el lugar tan importante que ocupa la vida religiosa como signo y testimo-
nio de ésta. Las religiosas, con su vida y sus carismas propios, enriquecen en gran
medida la experiencia eclesial de nuestra Diócesis y ofrecen por su consagración
un testimonio elocuente de lo que significa tener a Dios como único Absoluto y
responder a su llamado queriendo vivir una vida de auténtica santidad (cfr.VC39).

142. "Recordar esta verdad elemental, poniéndola como fundamento de la pro-
gramacién pastoral que nos atañe al inicio del nuevo milenio, podrío parecer, en
un primer momenfo, algo poco práctico. ¿Acaso se puede programar la santidad?

¿Qué puede signi/icar esta palabra en la lógica de un plan pastoral?

143. 'En realidad, poner la programación postoral bajo el signo de la santidad es
una opción llena de consecuencias (...)" t'. Es redescubrir las dimensiones de
nuestra existencia bautismal, impregnándolo todo de la forma de vida que de ella
se deriva.

19. NMt 31
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Las fuentes que generan y alimentan un proceso de conversión

144. El proceso de conversión permanente, al que todos somos llamados,o, se ali-
menta en las fuentes de la vida cristiana. Entre ellas, es necesario destacar la
importancia de la Sagrada Escritura, como Palabra de Dios, Ieída en la fe de la
Iglesia y que debe iluminar la realidad concreta de cada persona y comunidad.
También la vida sacramental, particularmente los sacramentos de la
Reconciliación y la Eucaristía2r.

145. Se hace indispensable una adecuada formación, que haga posible una lectura
orante de la Escritura, sin fundamentalismos y encarnada en la realidad; que ayude
al discernimiento responsable de la voluntad de Dios y nos lleve a un compromiso
de comunión y solidaridad haciendo visible su Reino entre nosotros.

146.De igual manera, se debe ayudar a nuestras comunidades a profundizar el sig-
nificado de la vida lifurgica "como centro y culmen de la vida cristiana". No pocas
veces nos encontramos con concepciones equivocadas de los Sacramentos, a los
cuales se mira como actos o como requisitos religiosos que se deben cumplir por
obligación o por alguna motivación supersticiosa, pero vacíos de sentido comuni-
tario y de todo compromiso.

147. La tarea de formación en general, y en particular sobre el significado de la
vida sacramental en y de la lglesia, en especial de la Eucaristía, pasa necesaria-
mente por el reto que impone la promoción y una mejor capacitación doctrinal y
metodológica de los catequistas y otros agentes de pastoral, particularmente en lo
que se refiere al acompañamiento previo a la recepción de los Sacramentos. La
catequesis sacramental debe tener como objetivo generar procesos de conversión
y desarrollar la creatividad y responsabilidad comunitaria de los catequizartdos y
en los mismos catequistas.

20. Cfr. EA 28
21. Cfr. EA 26
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148. Atender el compromiso de hacer de la Liturgia un verdadero espacio festivo,
es otro de los retos que nos impriire nuestro trabajo pastoral si realniente querefios
que nuestras celebraciones nos ayuclen a captar el sentido de la vida nueva que, en
Cristo, Dios Padre nos ofrece. De allí qLie explotar la riqueza creativa de la Liii-rrgia
es un deber que no se puede postergar.

149. Tienen un inmenso valor los espacios que se han abierto y puedan abrirse en
nuestras comunidades para incrementar la experiencia de oración, pero debe
velarse para que ellas no pierdan de vista su verdadero objetivo, cual es el hacer
posible el encuentro con Jesucristo vivo y el cornpromiso de un verdadero deseo
de conversión.

150. La oración cristiana, aun la oración petsonal, siempre hace al creyente abrirse
a la dimensión comunitaria de su fe. Cuando Jesús respondió a sus discípulos que
le pedían que los enseñara a oÍat, Él les dljo: "Cuando oren cliga. Padre de
nosotros" (Mt 6,9). Por ello, debe cuestionarse todo tipo de oración cuya
orientación sea llevar a una intimidad egoísta, o de una desvinculación con el com-
promiso de transformación de la propia vida y de la realidad en que vivimos.
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3. EL ENCUENTRO GON
JE§UGRT§TO VIVO:
CAMINO DE COMUNIÓN
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151. La Iglesia, que por vocación está llamada a manifestarse como "una
muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritl,t Santo" 22,

siente la urgencia, en medio de una sociedad quebrantada por divisiones, de hacer
viva la voluntad de Jesús: "como Tú, Padre, en Mí y yo en Ti, que ellos sean uno
en nosotros" (Jn 17,21)23; siendo en medio del mundo "signo e instrumento de
comunión"2'.

152. Es necesario proclamar que esta comunión es el proyecto del Padre. La encar-
nación de Jesucristo es el punto central de la misma comunión, y el Espíritu Santo
trabaja constantemente para crearla y restaurarla cuando ha habido una ruptura.

153. Es necesario proclamar que la Iglesia, al tener como misión, servir al desa-
rrollo del Reino de Dios, siente la urgencia de hacer experiencia y dar testimonio
de la comunión querida por Dios, iniciada en su tiempo y dirigida a su perfección
en la plenitud de la historia.

154. En medio de la realidad de nuestra Iglesia diocesana, caracterizada por fuertes
divisiones sociales y religiosas que denotan relaciones injustas entre los que tienen
mucho y aquellos que carecen de lo mínimo para una vida digna; entre quienes
nacieron en esta tierra y aquellos que han tenido que migrar de ella por diferentes
causas, entre quienes poseen un trabajo digno y estable y aquellos que conforman
la gran masa de desocupados o sub empleados. En una sociedad llena de separa-
ciones, nuestra Iglesia está llamada a ser sacramento de salvación que se hace visi-
ble en la búsqueda de la Comunión.

155. Esta unidad es una realidad comenzada en ella, reúne a hombres y mujeres
"de toda raza, nación, pueblo y lengua" (Ap 5, 9), que se esfuerzan por vlvir como
una sola comunidad. Al mismo tiempo, es una realidad que se debe alcanzar, y que
sólo lograremos vivir totalmente en la plenitud de la historia. "La unidad que

22. LG 4
23. CÍr. EA 33
24, LG 1
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Cristo dio ct su lglesia desde un principio, y que creemos subsiste, sin posibilidad
de perderse, en la lglesia católica y esperamos que crecerá de día en día hasta la
cr¡nsumación de los siglos'".

Signos de comunión en nuestra Diócesis

156. A través de muchos signos, en nuestra Iglesia se puede palpar el don de una

verdadera comunión, y las realidades en las que ella se compromete, de manera

eftcaz, como instrumento de comunión.

157. De forma permanente, el dinamismo de nuestras comunidades brota de su

experiencia de fe, de su compromiso de caridad y del testimonio de esperanza.

Los esfuerzos realizados durante los últimos veinte años por lograr una verdadera
pastoral de conjunto, y la expresión que ésta ha alcanzado en los dos anteriores
planes diocesanos de pastoral, son signos de comunión que palpitan en nuestra

experiencia eclesial.

158. El dinamismo comunitario de nuestra acción pastoral es la opción prioritaria
y fundamental por las comunidades eclesiales de base. Esta experiencia ha ayuda-
do a muchos hermanos y hermanas a madurar en el compromiso de su fe, expre-
sado en su vida sacramental y de oración, y en un real compromiso por la trans-
formación de la realidad en que viven. En algunos lugares estas pequeñas comu-
nidades han recibido también el nombre de núcleos de evangelización.

159. La experiencia de comunidad se palpa también en otros niveles de la vida de

Iglesia, donde el dinamismo y la consciencia de ser familia tocan a muchas otras
personas.
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160. La formación permanente de nuestros agentes de pastoral ha ido creciendo

como una necesidad sentida, y como el medio para crecer y madurar en la vida
cristiana y la experiencia apostólica.

16l.La participación de nuestra Iglesia, a nivel personal y por medio de la ofici-
na coordinadora de la Pastoral social en la mediación de conflictos, en la búsque-
da de soluciones a los problemas sociales más urgentes, y en el acompañamiento
permanente a las diversas organizaciones de índole popular, es un signo evidente

de la consciencia de compromiso que ha generado el proceso pastoral y del deseo

de ser "germen y principio" de una comunión eftcaz.

162. También en el campo ecuménico, las relaciones de cercanía con otras comu-
nidades eclesiales, particularmente en la ciudad de Limón, en la que se participa
activamente en la asociación ministerial, que reúne a pastores de diversas congre-
gaciones, no solamente es un testimonio en el acercamiento y diálogo con her-
manos no católicos, sino, al mismo tiempo, estímulo y aliento para el cultivo de
mayores y mejores relaciones ecuménicas.

La comunión como profecía de nuestro compromiso ante el tercer
milenio

163. Todo lo que nuestra Iglesia ha cultivado en orden a la comunión debe con-
vertirse para nosotros en "profecía" de lo que debemos continuar viviendo y
haciendo crecer. Los valores del Reino son semillas que germinan en el terreno de

la comunión y que a manera de pequeñas semillas, van creciendo hasta desarro-
llarse (cfr. Mt 13, 8-23;31-32). Los valores de Reino se hacen visibles, como
semillas que germinan en el terreno de la comunión. Los podemos palpar en los
gestos y actitudes fraternales, en todo lo que estos gestos y actitudes suscitan en
un proceso de desarrollo y también en su fruto final. No debemos pensar que sola-
mente pertenecen al Reino los resultados finales de nuestros esfuerzos cotidianos,
sino los esfuerzos en sí (cfr. Mt13,8-23;31-32); de lo contrario, podríamos caer
en un triunfalismo antievangélico.
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164. No podemos perder de vista las características complejas de la realidad de

nuestra Iglesia en los albores de este tercer milenio. Estamos viviendo el fenómeno
de una cultura con características globales, marcada fuertemente por el signo del
sistema económico que nos rige, que encuentra su alimento en las técnicas avan-
zadas de los medios de comunicación y en la tecnología informática; una cultura
en la que el fenómeno religioso más está siendo influido por la indiferencia reli-
giosa o por el surgimiento de expresiones sincretistas, ahistóricas e individualistas,
y ajenas a la Revelación cristiana.

165. Desde la diversidad de carismas y ministerios (cfr. I Cor 12 l2ss; Ef 4,4-6.
11-16), cada miembro de nuestra Iglesia debe sentirse urgido, enrazón de la expe-
riencia de comunión a la que somos llamados como Iglesia, a fomentar el valor de

laparticipación y de 1a corresponsabilidad eclesial.

166. Sacerdotes, laicos y religiosas han de testimoniar el valor de la comunión
mediante unas relaciones fraternas, cuyo criterio básico no puede ser nunca el uti-
litarismo funcional; sino una verdadera caridad pastoral que posibilite la colabo-
ración mutua, la coordinación y la corresponsabilidad.

167. Esta experiencia de comunión que debemos vivir, como imagen en la histo-
ria de un Dios que es comunidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, debe ser asumida
como un compromiso concreto. No se trata de una experiencia romántica y de-

sencarnada de la realidad. Lalglesia, al mismo tiempo que es comunión, es pueblo
de Dios que camina en la historia; por ello, es en la realidad concreta donde se

desenvuelve, en que ha de crear alternativas de vida comunitaria, que humanicen
y hagan recobrar a las personas el sentido de su vida.

168. Dado que el peregrinar histórico de cada comunidad es diverso por múltiples
factores, no debemos caer en la tentación de querer uniformar procesos de ningún
tipo, pues lariqueza de toda experiencia de camino que se hace, radica no en la
uniformidad, sino en la diversidad que converge en la comunión.

169. Los espacios de comunión que vivimos: en la celebración de 1a fe, particu-
larmente en la Eucaristía; en momentos de intercambio, de evaluación, reflexión y
programación, como lo son las Asambleas a nivel diocesano, parroquial o de vi-
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caria. El presbiterio que como familia, se reúne y comparte sacramentalmente el

mismo ministerio con el Obispo, u otros espacios en la vida parroquial o dioce-
sana, deben ser momentos que impulsen un mayor compromiso de acción trans-
formadora.

l70.La comunión debe convertirse en el rasgo distintivo de nuestro estilo de vida
como creyentes (cfr. Hech 2, 42-47; 4,32-35), es la nota fundamental de nuestra
espiritualidad diocesana y el elemento distintivo de nuestro seguimiento de Jesús,

en nuestro primer testimonio como evangelizadores.

l7l.La valoración de la comunión como estilo de vida, nos debe llevar a abrirnos
a actitudes de mayor conftanza en los demás para saber compartir responsabili-
dades. La corresponsabilidad es el camino que nos llevará a evitar todo centralis-
mo estéril.

La Eucaristía como expresión e instrumento que construye
comunidad

l72.La Eucaristía "es el centro vivo permanente en torno al cual se congrega toda
la comunidad eclesial", ella es "El lugor privilegiado para el encuentro con
Cristo vivo'au. De ella brota, como de una fuente, la vida de la lglesia, y en ella se

alimenta y se realiza la plena comunión con el Señor.

173. Alrededor de la Eucaristía se congrega la comunidad cristiana, y en ella,
todos, como hijos de un mismo Padre y hermanos entre sí, celebran la memoria del
Señor, Muerto y Resucitado, hasta su regreso (cfr. 1 Cor 15, 23-26).

174. De la Eucaristía, como de una fuente, brota la vida de la comunidad eclesial.
Alavez que el Cuerpo del Señor se entrega por nosotros, nos disponemos a entre-
gar nuestra vida por los hermanos, formamos el cuerpo de Cristo (cfr. 1 Cor 10,16
SS).

26. EA 35
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175. En nuestras diócesis, en la que debido a la escasez de sacerdotes y la gran

extensión de nuestras comunidades parroquiales no es posible celebrar cada

domingo la Eucaristía, las comunidades cristianas, al reunirse a reflexionar y orar

la Palabra de Dios, lo hacen en comunión de vida con aquellas comunidades hpr-
manas en las que sí es posible la Celebración Eucarística, expresando así la dimen-

sión eucarística de toda comunidad, aunque imposibilitados de hacerlo en forma
plena.

176. Ello nos hace captar la importancia del encuentro dominical de la comu-

nidad, en el que se hace vida la celebración del Día del Señor, como día que hace

posible.la humanización de la vida de toda persona por medio del descanso y la
elevación de su mente a valores fundamentales de la existencia, distintos del tra-

bajo.

177. Asimismo, la carencia de suhcientes sacerdotes para la atención de nuestras

comunidades, debe ser un factor que anime la consciencia en éstas, sobre el sig-

nificado tan profundo del ministerio del sacerdocio en medio de ellas, y las motive
a adquirir un compromiso activo con la promoción vocacional".

Formar y vivir una mayor consciencia eucarística

178. Debemos encontrar las vías necesarias para hacer nuestros encuentros

eucarísticos acogedores, para que mediante una sana y creativa animación, lleguen

a ser espacios festivos que alienten la esperanza de nuestro pueblo, y despierten

dinamismos de diálogo fraterno y de reconciliación.

179. Es necesario ahondar en todos los niveles de la vida del creyente, la cateque-

sis adecuada que nos lleve a una mayor profundización del misterio eucarístico.

Ello nos impone el reto de superar la reducida visión que nos hace restringir esta

educación en la fe, a la etapa de preparación para la Primera Comunión.
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180. La participación en la Eucaristía debe llegar a trascender 1a mera presencia
de los fieles. En cada parroquia debe buscarse la animación de diversos ministe-
rios que incrementen la participación de todos los fieles de forma activaen ella, no
sólo durante la celebración misma, sino en su preparación, de manera que se

experimente como la celebración de todos.

181. Ello supone la exigencia de formar agentes de pastoral de la mejor manera,
para que éstos puedan ayudar a la comunidad a descubrir con mayor profundidad
el significado de todo cuanto se celebra en la Eucaristía.

182. Los esfuerzos de animación de la vida familiar en nuestra Diócesis deben
tener como uno de sus objetivos el inculcar el valor de la participación en la
Eucaristía como familia. Sin duda, ello crea disposiciones para una profunda espi-
ritualidad familiar.

El ministerio pastoral del Obispo

183. El ministerio propio del Obispo en la Iglesia diocesana lo identificacomo "el
principío y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares", y "deben
sentírse llamados q promover la comunión en su propia Diócesis, para que sect

mds eficaz el esfuerzo por la nueva evangelización" ".

183. En el desempeño de su ministerio, el Obispo, en sus visitas pastorales a las
parroquias y, a través de sus comunicados, mensajes y cartas pastorales, se con-
vierte en el primer animador de la comunión en nuestras comunidades.

183. Sus actitudes, que reflejan la solicitud del Buen Pastor, permiten que las
comunidades no lo sientan como una persona lejana de su realidad, sino un her-
mano que, con sencillez y simpatía, se acerca y comparte su vida.

trS.$. La actitud de temor de algunas personas les impide, en algunas ocasion*s

28. EA 36
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acercarse al Obispo como padre y amigo. Esta actitud debe ser superada con la

ayuda de la comunidad, y la actitud del mismo Obispo, al asumir, como prioridad

de su ministerio, la preocupación por la vida pastoral, espiritual y social de las

comunidades de nuestra Diócesis, sin desatender otros objetivos que pueden com-

prometer su tiempo.

185. El testimonio de comunión, que como primeros colaboradores del Obispo den

los presbíteros, será una escuela en la que puedan madurar las comunidades pa-

rroquiales. Asimismo, debe ser el Obispo el primer prornotor de la comunión entre

sus sacerdotes.

El presbítero como signo de unidad

186, "Como miembro de una lglesia particular, todo sacerdote debe ser signto de

comunión con el obispo en cuanto que es su inmediato colaborador, unido o sus

hermanos en el presbiterio'an. Su vocación exige que sea signo de unidad en medio

de las comunidades, a ejemplo de Jesucristo, el Buen Pastor.

187. Al Obispo, como padre y pastor, le compete, en la Iglesia que preside, recono-

cer y valorar el carisma particular de la vida consagrada, promoviendo y coordi-

nando la relación entre las diferentes comunidades que, en comunión con la
Iglesia Diocesana y fieles a la inspiración fundacional, se abran a perspectivas pas-

torales en armonía con las exigencias de nuestro tiempo.

188. Cada presbítero de nuestra Diócesis debe cuestionar los criterios de lglesia
que alimentan el ejercicio de su ministerio, de forma que se pueda erradicar toda

actitud de aislamiento de la comunión con los demiás y de la realidad en que sirve.

La comunión que les compromete debe traducirse en apertura y testimonio de so-

lidaridad con sus hermanos sacerdotes y con su pueblo, asumiendo un estilo de

vida cercano a sus aspiraciones y vivencias diarias.
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Las actitudes de comunión de un presbítero

L89. Las actitudes con que se manifiesta un sacerdote en la comunidad a él con-
ftada, son el germen de que él pueda realmente animar la vida comunitaria. Todo
sacerdote debe saberse llamado, en cuanto pastor, a ser signo e instrumento de y
parala comunión.

190. Una relación respetuosa y fraternal en y conlas comunidades, el interés por
el conocimiento de la realidad de cada una de ellas, su apertura y acompañamien-
to a los laicos, movimientos y grupos de servicio; así como la preocupación efec-
tiva por abrir espacios de formación a los agentes de pastoral, su misma forma de
predicar, cuando se ha preparado con cariño y respeto a la comunidad; la humil-
dad en el trato y la capacidad de escucha, son algunas de las actitudes que más va-
loran nuestras comunidades en sus sacerdotes. No deben olvidar los sacerdotes que
el ministerio jerarquico está al servicio del laicado, no por encima de é1. El pas-
tor debe caminar junto a su gente.

l9l. La actitud profética de los pastores de nuestra Iglesia será evidencia de la
veracidad de su compromiso cristiano. A ellos les compete la responsabilidad de
ser la voz, de todos aquellos hermanos que son silenciados en sus justas aspira-
ciones; y paru ello deben sentirse urgidos a hacer y ayudar a hacer a sus comu-
nidades, a manera de facilitadores, una lectura permanente de la realidad a la luz
del evangelio.

l92.La lectura permanente de la realidad, escrutando en ella la voluntad del Padre,
bajo la guía del Espíritu, debe convertirse para el presbítero, no en un ejercicio
ocasional, sino en uno de los rasgos distintivos de su espiritualidad permanente.
En este ejercicio constante, como testigo de la esperanza, cada sacerdote debe ayu-
dar a sus hermanos y hermanas a encontrar opciones, a abrir caminos y gestar
alternativas que humanicen la vida de sus comunidades.

193. El presbítero, en ejercicio de su ministerio, sabe que constantemente se verá
sacudido por la experiencia de la tentación que también Jesús vivió (cfr. Lc 4,1-
l3). La tentación de Jesús es la tentación de la humanidad y es, por lo mismo, la
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tentación de la Iglesia, y en ella, la tentación de sus pastores. El sacerdote se ve

frecuentemente ante la tentación de huir o simplemente la de excusarse, la de no

estar, olvidándose de que el don Que recibió no es para su uso personal; el pres-

bítero experimenta también con frecuencia la tentación de sentirse dueño y señor

de la comunidad que le ha sido confiada; otras veces la tentación se materializa en

la brisqueda de seguridades en menoscabo de su propia libertad al servicio del
pueblo de Dios. Sin vivir como Jesús, el presbítero saldrá reprobado en la prueba

de la vida. En las tentaciones, Jesús nos enseña a vencer.

El testimonio de comunión sacerdotal

lg4. Elsacerdote es el llamado a presidir alacomunidad parroquial en la caridad.

Debe saber reflejar en sus actitudes de comunión para con el Obispo y sus demás

hermanos sacerdotes, la razón misma del ministerio que presta en la parroquia o

en otro campo de servicio.

195.La experiencia de comunión que nos sentimos llamados a forjar no se verá
libre de tensiones, pues el caminar de la Iglesia se abre paso en la Historia. La
Iglesia es "es el pueblo de Dios que peregrina en medio de las persecuciones del
mundo y los consuelos de Dios". No nos debemos asustar ante los problemas y
dificultades, sino encontrar en ellos un motivo para seguir esperando y aportando

nuestro esfuerzo.

196. Su ministerio debe reflejar conftanza en las capacidades de los demás, nunca

la autosuficiencia, pues sólo así se convertirá en promotor de una participación
eclesial más viva.

197. No siempre las actitudes de los sacerdotes son reflejo de la comunión que
deben animar. Ello les exige una apertura a la corrección fraterna y por consi-
guiente a permanente revisión de su ministerio.

198. La comunión debe ser también un rasgo distintivo de la espiritualidad en la
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vida de las religiosas; por lo tanto, debe ser propuesta como principio educativo
que acompañe las diferentes facetas de la vida consagrada y sirva como el espacio
donde puedan desarrollarse todas las demás características de la espiritualidad de

las religiosas, según sus carismas específicos (cfr. NMI43, VC 5l).

l99.La espiritualidad de las religiosas debe ser a la vez contemplativa y activa;
exigente y prófetica y al mismo tiempo tierna y compasiva, fuente de una manera

de relacionarse con los demás, según el estilo de Jesús, en sencillez, solidaridad y
cercanía al pueblo y generando opciones cada vez más evangélicas. Todo esto

sería inalcanzable si la base en que sustentan sus raíces todos estos rasgos, no es

una sólida experiencia comunitaria y de solidaridad fraterna.

199. En el contexto diocesano, la comunión que debe caracterizar la vida religiosa
se expresa en la plena comunión con el Obispo, por medio de quien ofrece su

colaboración ala Iglesia particular según sus propias fuerzas y según el carisma
propio en el ámbito de la evangelización, de la catequesis y de la vida de las pa-

rroquias (cfr. VC 49), o de la atención de obras específicas. También en relaciones
de caridad pastoral con los presbíteros y laicos con los que comparten la experien-
cia eclesial, y en la apertura a relaciones fraternales y de colaboración entre los

diferentes institutos de vida consagrada mediante los cuales se da un testimonio de

eclesialidad que incidirá significativamente en el campo de la pastoral vocacional
(cfr. Vc 52).

La parroquia: comunidad de comunidades y animadora de la
diversidad de ministerios

200. "La parroquia es el lugar privilegiado en donde los fieles pueden tener una

experiencia concreta de la lglesia. Esta debe renovarse continuamente, parfiendo
del principio fundamental de que la parroquia tiene que ser comunidad
Eucarística, este principio implica que las parroquias están llamadas a ser recep-
tivas y solidarias, lugar de la iniciación cristiana, de la educación y celebración

de lafe abiertas a la diversidad de corismas, servicios y ministerios y orgonizada

de modo comunitario"'o.
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201. La parroquia debe ser el espacio desde donde se geste un verdadero compro-
miso de comunión en todos los niveles de la vida eclesial, y de todas las personas

y agrupaciones que en ella existen. Ninguna otra experiencia de grupo puede pre-
sentarse como alternativa a la vida parroquial.

202. Dando prioridad en todo el quehacer pastoral de la Diócesis a la dimensión
comunitaria de la fe, es de gran importancia que recuperemos la fuerza de la
opción por las pequeñas comunidades, que marcó el inicio de la experiencia ac-
tual de la Iglesia de Limón. Ellas, independientemente de sus características,
siguen siendo un medio privilegiado para la evangelización, que, a su vez, dan a

nuestra Iglesia un rostro más humano.

203. Larenovación de nuestras parroquias debe girar en torno a su animación
comunitaria. Animar espacios diferentes de experiencia en comunidad, es abrir la
posibilidad de crear desde.ellos un dinamismo que todo 1o impregne: la cateque-
sis, la liturgia, el compromiso con los más necesitados. Cada parroquia debe con-
figurar su identidad propia, de acuerdo con su realidad, siendo capazdesde ella de

dar respuestas a los anhelos y esperanzas, angustias y luchas, de las personas que
habitan en ella (cfr. GS 4).

207. El eje alrededor del cual se debe articular la vida parroquial, es la experien-
cia eclesial en pequeñas comunidades. Estas permiten que la Parroquia tome de

ellas, a manera de células, el dinamismo evangelizadu que debe caracterizarla.
Debemos renovar esta opción vital que desde hace veinte años ha acompañado el
caminar de nuestra Diócesis.
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La necesidad de renovar nuestras parroquias

208. Las parroquias deben convertirse en el eje que dinamice toda la vida comu-
nitaria de nuestra Iglesia particular; para ello, deben ser objeto de una profunda
renovación interior de las personas que la integran como de sus estructuras.

209. El compromiso por articular una pastoral de conjunto, una organización ade-

cuada que permita trabajar las diferentes áreas pastorales de forma ordenada y
teniendo como referencia fundamental la comunidad parroquial; una mayor par-

ticipación del laicado y una corresponsable relación con los sacerdotes; la organi-
zación de procesos sistemáticos de formación en todos los niveles y una vida litúr-
gica, animada con verdadero sentido comunitario, son algunas de las característi-
cas que debe tener la vida parroquial.

210. Una de las necesidades que debemos atender, en aras del testimonio de una
pastoral de conjunto, es buscar criterios comunes que acompañen la Pastoral y la
celebración de los diferentes sacramentos, considerando que la celebración de

cada uno de ellos debe ser ocasión para una sólida catequesis de quienes los
reciben y de toda la comunidad.

2ll. Crear un sentimiento de pertenencia a la Parroquia, mediante el acercamien-
to y una pastoral con mayor caráctq misionero, sin temor de ir al encuentro de

aquellos ambientes en los que la Iglesia está ausente, son retos impostergables que

debemos asumir.

213. Lalimitación de recursos humanos y materiales no debe ser causa que justi-
fique el temor a iniciar procesos de renovación parroquial.

214. La pobreza,lejos de ser obstáculo, está llamada a ser, desde el Evangelio,
fuente de fecundidad espiritual y puerta de apertura a la solidaridad.
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4. EL ENCUENÍRO CON
JE§UCRT§TO VIVO:
CAMINO DE SOLIDARI DAD
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Amor preferencial por los pobres: opción de Cristo, opción de
nuestra lglesia

215. La Iglesia, recorriendo el mismo camino de Jesús, su Maestro, se siente lla-
mada a pasar "junto a la vida de sus hermanos y hermanas haciendo el bien". Ella
se acerca a todo hombre y mujer "que sufre en su cuerpo y en su espíritu, y cura
sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza"tt.

216. La comunidad eclesial sabe que el mandamiento del amor reeibido de Jesús

como su más preciada herencia (cfr. Jn 13,34-35) no excluye a nadie. Sin embar-
go, en el cumplimiento de este mandato, privilegia a los más pobres, pues también
ellos los hizo Dios destinatarios privilegiados de su Reino. "El servicio a los
pobres, para que sea evangélico y evangelizador ha de ser fiel reflejo de la acti-
tud de Jesús, que vino para anunciar a los pobres lq Buena Nueva (Lc 4,18).
Realizado con este espíritu, llega a ser manifestación del amor infinito de Dios
por todos y un modo elocuente de transmitir la esperanzq se salvación que Cristo
ha traído ol mundo, y que resplandece de manero particular cuando es comuni-
cada a los abandonados y desechados de la sociedad" ".

217.Larazón de la "opción preferencial" por los pobres hecha por Jesús y reno-
vada constantemente en su lglesia, no radica en que eilos sean moralmente dife-
rentes o mejores a las demás personas, sino porque, al amarlos y servirles, se pone
en evidencia la forma gratuita como Dios es capaz de amar.

218. El pobre necesita saber que Dios lo ama, porque al ser amado gratuitamente,
está la motivación que toda persona puede encontrar para comprender el valor de
su dignidad y luchar por su liberación. Es por esta razón que todo creyente debe
sentirse comprometido en actitudes de solidaridad que "deben incluir lq asisten-
cia, promoción, liberación y aceptación fraterna." ".

31. Cfr. Prefacio común Vlll, Lc 10,25-37
32. EA't8
33. EA 58
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219. No siempre esta dimensión de la evangelización ha estado presente en nues-

tra experiencia cristiana. Con mucha frecuencia, nosotros, los creyentes, pasamos

de lejos ante las necesidades del prójimo, incluso hasta falsamente satisfechos, al

creer que con una vida de devoción más o menos intensa y la asistencia regular a

celebrar el culto es suficiente paru decirnos cristianos (cfr. Lc 10,31-32). Este es

el grave drama de la existencia cristiana: el divorcio entre la fe y la vida.

La comunidad: escuela de solidaridad

220. Posee un gran valor la experiencia de solidaridad que se pone de manifiesto
en nuestras comunidades ante situaciones de tragedia y emergencia. El gran

corazón de nuestro pueblo emerge en gestos plenos de heroísmo, siendo capaz de

desprenderse aún de lo poco que tiene. Pero es necesario dar un paso más allá,
haciendo de esta actitud, el modo ordinario de vivir: abriendo nuestros ojos y
ensanchando nuestra sensibilidad ante tantas necesidades diarias por las que pasan

tantos hermanos y que abarcan la salud, la educación, la dimensión laboral, la ali-
mentación y la promoción cultural y el elemental estímulo afectivo y valoración
personal.

221. El camino de aprender a vivir solidariamente nace en alguna medida, de la

consciencia sobre la situación de empobrecimiento creciente. Éste, poco a poco,

va acrecentando el número de excluidos; miles y miles de personas poco a poco

ven alejarse toda posibilidad de un trabajo estable, de una vida digna.

222. El estilo de vida que como Iglesia debemos asumir, no debe ser solamente

un contenido para llenar nuestro discurso religioso, sino un testimonio real.

Debemos aprender a hacer de la celebración de los Sacramentos, una experiencia
que no encuentra su motivo principal en los gastos innecesarios y superfluos, que

terminan siendo ofensivos a la sensibilidad de los que carecen de medios de sub-

sistencia, lo cual implica un cambio de mentalidad.

223. Al lado de esta toma de conciencia, está otra no menos importante: la urgen-
cia que emerge del Evangelio, hacia un nuevo modo de vivir las relaciones de unos
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con otros, en la esfera personal y social. Nuestras comunidades, particularmente
las eclesiales de base, llamadas en algunas parroquias núcleos de evangelización,
deben ser una escuela para aprender a vivir la solidaridad, particularmente con los
más pobres, los enfermos y todos aquellos que sufren diversas carencias.

Hacia una Pastoral social que brote como expresión de Ia
or ganización com u nitaria

224. La organización es uno de los pasos prioritarios que en este aprendizaje se

debe dar, lo constituye prever la necesidad de un desarrollo de la Pastoral social,
en cuanto acción orgánica de las comunidades en favor de los pobres, en quienes

se descubre el rostro sufriente de Cristo (cfr. Mt 25,31-45).

225.8s necesario dejarnos interpelar por la dimensión social del Evangelio y com-
prender desde ella, que latarea de promover la liberación de los pobres compete a
toda la comunidad cristiana, y no es responsabilidad de un grupo particular de ser-

vicio en ella.

226, Conocer las causas que provocan la pobreza, los mecanismos de empobre-
cimiento sobre los que se sustentan los resultados de las políticas económicas,
desenmascarar todo juego de poder que subyace a muchos proyectos de los que las

comunidades son víctima, requieren de una enorme tarea de reflexión y formación
que se debe alentar en nuestras comunidades. Debemos aprender a ser críticos
frente a todo estilo de vida ajeno al que nos propone Jesús, asumiendo como
primer compromiso el testimonio de una vida en libertad. "La lglesia debe vivir
con los pobres y participar de sus dolores (...) Debe (...) testificar por su estilo de

vida que sus prioridades, sus palabras y sus acciones, y ella misma está en comu-
nión y solidaridad con ellos'oo.

l49.Laelaboración y ejecución de proyectos distintos de promoción, es una forma
de concretar la ayuda a los más necesitados de manera digna y, ala vez, un modo

34. EA 58
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de educar en la solidaridad y de generar signos de credibilidad que alienten la con-

ftanza y la esperanza en nuestras propias posibilidades.

227.Laescasez de recursos no debe ser obstáculo que nos desanime. La experien-

cia de Iglesia que queremos reflejar no se sustenta en el poder o en el mucho tener,

sino en lafuerzaliberadora del compartir solidario (cfr. Jn 6,7-13). En el texto de

Marcos de la multiplicación de lo panes, se subrayan dos elementos que debemos

destacar: Jesús no se intimida por la magnitud de la necesidad, sino que les dice a

los suyos: ,'Denles ustedes de comer" (Mc 6,37); por otra parte, hay un detalle de

organización que complementa la primera indicación'. "se acomodaron en Srupos
de cien y de cincuenta" (v.40).La solidaridad nos hace vencer el egoísmo cómo-

do que nos empobrece.

228. Es necesario subrayar la importancia que tiene la organización comunitaria,

cuando se hace frente a emergencias o situaciones de conflicto.

La vocación específica del laicado

229.8s importante que nuestro laicado asuma, con entusiasmo y generoso com-

promiso el primer y fundamental objetivo de su vocación bautismal, el cual con-

siste en comprometerse con las realidades temporales, como lo son la política, la

cultura, las organizaciones comunales, los medios de comunicación social, hacien-

do presente los valores evangélicos y gestando un mundo de mayor justicia e

igualdad.

230. "De este modo, el 'mundo' se convierte en el ámbito y el medio de la vocación

cristiana de los fieles laicos, porque él mismo está destinado a dar gloria a Dios

Padre en Cristo. (...los laicos) no han sido llamados a abandonar el lugar que

ocupan en el mundo. El Bautismo no los quita del mundo, tal y como lo señala el

apóstol Pablo; << hermanos, permanezca coda cual ante Dios en la condición en

que se encontraba cuandofue llamado>> (1 Cor7,24); sino que les confia una

iocación que afecta precisamente a su situación dentro del mundo. En efecto, los

laicos, son llamados por Dios para contribuir desde dentro a modo de fermento,
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a la santificación del mundo, mediante el ejercicio de sus propios tareas, guiados
por el espíritu evangélico, y así manifiestan a Cristo ante los demás, principol-
mente por el testimonio de su vida y con el fulgor de sufe, esperanza y caridad'R'.

231. El horizonte que es el mundo en su compleja realidad, es el campo hacia
donde debe apuntar en primer lugar el espíritu misionero de los laicos y de la
Iglesia toda, cada quien según su vocación; ella no vive para sí misma, sino en
razón del reino que debe hacer crecer en medio del mundo'u.

Encarnar el Evangelio en Ia realidad

232. "Para cumplir su misión, es un deber permanente de la lglesia escudriñar
bien las señoles de los tiempos e interpretarlas a la luz del Evangelio, de tal suerte
que, enforma adaptada a cada generación, pueda responder siempre a los inter-
rogantes de las personos'o'.

233. El Evangelio de Jesús es Buena Nueva para los pobres, cuya realidad es ilu-
minada y procura desde dentro transformar. No puede haber evangelización inte-
gral si se desconoce la realidad en la que se quiere anunciar los criterios del Reino.

234.F,|conocimiento de la realidad es un criterio indispensable en latareapastoral
de nuestra Iglesia. Todo agente de Pastoral debe p.o.irru, aquellos medios que le
faciliten un acercamiento crítico a esta realidad, al mismo tiempo que nuestra
Iglesia diocesana debe continuar con los esfuerzos realizados en este sentido por
medio de talleres y otros espacios.

235. El diálogo e intercambio respetuoso con diversos sectores de la sociedad es
un medio que nos permite acercarnos a la realidad desde formas diversas de mirar
la vida y la sociedad, a veces diferentes a las que tiene la Iglesia, pero igualmente

35. Ch L 15; cfr. LG 3l
36. LG 5.
37. GS 4.
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enriquecedoras. Ningún agente de pastoral debe ignorar estas posibilidades,
mucho menos haciendo de su compromiso apostólico una evasión de la realidad
en que r¡ive y que debe afrontar.

236. Nuevamente, el conocimiento de la realidad, unida al proceso de formacién
peffnanente, se convierte en uno de los grandes valores. Es necesaria la reflexión;
es deciq hacer una lectura teológica de los signos de los tiempos.

Actitud solidaria profética

236. Nuestra Iglesia diocesana de Limón quiere ser imagen de Jesús; por ello, se

ve en la necesidad de renovar su compromiso con la promoción de la justicia y la
denuncia de todo aquello que atente contra la vida y dignidad de la persona, desde
el mismo momento de su concepción y hasta el momento de su muerte. Nuestra
opción como Iglesia es por la vida, pues quiso el Señor "que tuviéramos vida y
vida en obundancia".

237. De forma particular, los pastores de nuestra Iglesia, en razónde su ministe-
rio, han de asumir una actitud profética, tanto en 1o que se refiere a prestar su voz
a todos aquellos cuyos derechos son menoscabados y a quienes la posibilidad de
hacerse oír son menores; como también en lo que se refiere a denunciar todo atro-
pello y situación que se oponga a los valores del Reino. Poseen un valor singular
aquellos pronunciamientos que, de forma colegiada, el Obispo y su Presbiterio, a

manera de orientación, pueden aportar en diferentes momentos en el caminar de
nuestra Iglesia.

Globalizar Ia solidaridad3S

238. Globalizar la solidaridad es convertirla en tra forn:a de vivir de la comunidad
cristiana y de ensanchar los horizontes de la caridad.
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239. La actitud de apertura de todo creyente debe llevar a toda comunidad cris-
tiana, a establecer vínculos de cooperación e intercambio con diferentes institu-
ciones gubernamentales o no gubernamentales que persigan aquellos mismos fines
que la comunidad debe atender con prioridad. No puede ni debe la comunidad
creyente procurar sustituir el Estado ni compefir con é1, en campos que han sido
cubiertos por la seguridad social, pero sí debe velar porque las instituciones públi-
cas sean fieles a sus objetivos fundamentales. Una sana relación de apertura puede
conllevar muchos beneficios para una comunidad.

240. La comunidad cristiana, que asume la solidaridad como su camino propio,
sabrá hacer frente a sus necesidades de forma creativa y corresponsable.
Implementar proyectos como el cuidado comunitario de enfermos o de niños para
alivianar la carga de las familias, y hasta permitir que sus miembros puedan tra-
bajar sin dificultad; abrir experiencias tales como: huertas, granjas o porquerizas,
programas de reciclaje, éstos son medios que pueden favorecer en gran medida
una elevación de la calidad de vida, al mismo tiempo que educan, en el caso de la
agricultura y cría de animales, en el uso de técnicas acordes con la conservación
del medio ambiente, como la agriculturu orgánica.

24l.La apertura al diálogo comunitario, el intercambio respetuoso de opiniones y
la sugerencia de ideas, en atención a la búsqueda. del bien comirn y en un ambiente
fraternal, ayudará a que cada comunidad solidariamente, pueda sentirse protago-
nista de su propio desarrollo, donde puede encontrar soluciones a los problemas
que aquejan a todos.

242. Ante los modelos de vida que los medios de comunicación imponen, caÍac-
terizados por el individualismo consumista, la pérdida del valor del servicio desin-
teresado, la indiferencia ante las necesidades de los demás, la Iglesia debe procu-
rar, por todos sus medios, proponer los valores que sustenten una cultura de la soli-
daridad.
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La Doctrina Social de la Iglesia en la acción pastoral

243. "Ante los graves problemas de orden social que (...) existen (...) el católico
sabe que puede encontror en la doctrina social de la lglesia la respuesta de la que
partir para buscar soluciones concretas'R'. En ella, a lo largo de más de un siglo,
la Iglesia ha ido plasmando los criterios del Evangelio que iluminan las diversas
realidades sociales.

244. La Doctrina Social de la Iglesia debe ser un contenido obligatorio en la for-
mación de todo agente de pastoral, tanto presentando sus líneas generales en la for-
mación específica de cada ministerio, como facilitando cursos específicos abiertos
para conocerla mejor y profundizarla. Ella, sin duda alguna, propiciará cambios
positivos en la forma de pensar y de actuar en nuestras comunidades, y permitirá
que la lglesia, por medio de sus fieles, dé su aporte específico en la construcción
de una sociedad mejor.

245. Ayudará, en gran medida, al desarrollo integral de las comunidades, capaci-
tar de forma especializada a algunos laicos en este campo, pues ello,s a manera de
multiplicadores, podrán ir compartiendo la formación recibida, al abrir por su
medio los horizontes de proyección de éstas. Es necesario que cada parroquia
piense en tener una biblioteca pastoral, en donde los laicos puedan tener acceso a
los diferentes documentos eclesiales y libros de formación adecuados para este fin.

246. Buscar los medios sencillos idóneos para que puedan tener acceso a los ricos
contenidos de la Doctrina Social de la Iglesia, es un reto que se nos impone.
Debemos ser conscientes de que muchas veces la falta de un lenguaje sencillo
obstaculiza la asimilación de una rica enseñanza.

Los derechos humanos en el quehacer pastoral de la Diócesis

247. La conciencia sobre el lugar central y prioritario que a toda persona se debe
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dar, ha hecho que nuestra lglesia diocesana, de maneras diversas, se haya preocu-
pado por trabajar en beneficio de su promoción, del respeto a sus derechos y de la
defensa de su dignidad. Así ha qr.redado plasmado en sus documentos pastorales y
en ricas experiencias vividas tanto de laicos como de sacerdotes.

248.La conciencia sobre los derechos de todo hombre y toda mujer, de todo adul-
to y niño sin distinción de sexo, de todo trabajador y trabajadora, de toda mujer,
grupo étnico o social, ha llevado a nuestra Diócesis a desplegar grandes esfuerzos

pastorales, que hoy siguen siendo inmensos desafíos.

249.La situación socio-económica en que viven los migrantes, caracterizada por
situaciones de desigualdad injusta, así como la marginación de que son víctimas
las comunidades indígenas, son apenas algunos de los desafíos que debemos

afrontar de cara a un nuevo milenio. Es necesario luchar por la igualdad de sus

derechos y su promoción integral, y por ayudar a superar una cierta mentalidad de
rechazo hacia las personas de distinta nacionalidad y cultura (xenofobia).
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5. Et EilGUENTRO GON
JE§UGRI§TO VIVO:
CAMINO DE INCULTURACIÓN
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250.La cultura es una expresión de lo humano en sus múltiples relaciones y en su

dimensión histórica y social; por eso, se habla de una diversidad de culturas, como
estilos de vida comunes que caracterizan a cada pueblo.

Nuestra Iglesia particular necesita, comprender, aceptar y valorar las culturas de

los pueblos indígenas, afrolimonense y chino, como parte importante de la iden-

tidad regional. Lo mismo puede decirse de los migrantes, que cuentan con un rico
patrimonio cultural y religioso traído de sus lugares de origen.

251. La nueva evangelización pide un esfuerzo serio para evangelizar la cultura.
La fe sólo existe inculturada en una cultura concreta. Pero la cultura, a su vez,
necesita de la presencia de lafe,para dinamizarse y renovarse. El Evangelio incul-
turado conduce a toda cultura hacia su crecimiento, porque Cristo es la medida y
la plenitud de toda cultra.

252. No hay culturas totalmente buenas o malas, totalmente verdaderas o falsas.
En todas las culturas, hay valores y presencia de Dios, pero hay también
ambigüedades, contradicciones y pecado. Ya antes de la evangelización, Dios está

presente con su Espíritu en cada cultura; pero necesita purificarse y hacerse pleno

con la aceptación del mensaje de Jesús.

253. Siendo Limón una región pluricultural, la Iglesia quiere apoyar una evange-
lización que lleve a nuevas experiencias del encuentro con Jesucristo Vivo en las
culturas mediante un proceso profundo y global, comprendiendo plenamente el
mensaje de Cristo, a fin de llevarlo a cada cultura, con fidelidad al Evangelio y a
la Tradición, sin reduccionismos ni ambigüedades.

254.Una evangelización de la cultura requiere la formación de agentes de pastoral
propios de cada cultura, que tengan un encuentro con Jesucristo Vivo y con una
sólida espiritualidad cristiana.

255. Por otra parte, contamos con los centros educativos: escuelas, colegios, uni-
versidades y otros centros, que constifuyen espacios privilegiados para promover
la inculturación. En todos los centros educativos hay que promover la educación
en valores, que lleven a la formación integral de la persona, a fin de formar ciu-
dadanos honestos y responsables.
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256. Un campo que requiere una urgente evangelización es el de los medios de

comunicación social. No basta usarlos para difundir el mensaje cristiano y el
Magisterio de la Iglesia, sino que hay que integrar el mensaje mismo en esta

"nueva cultura" creada por la comunicación moderna. En este sentido, se hce
indispensable iluminar con los valores del Evangelio los principios éticos con que
se maneja la información. Además, los que trabajan en los medios necesitan una
atención pastoral especial. Se han de formar agentes pastorales para este campo
específico de evangelización y para otros campos los así llamados "areópagos
modernos", que son aquellos ambientes donde debe proclamarse el Evangelio y
que son importantes para la evangelización de la cultura.
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I proceso de eloboración de nuestro Plan Diocesano de

Pastoral fue intenso y participativo. Su dinámica procuró
ir condensando la riqueza que aportaban, como reJlexión,

nuestras comunidades. Fue así como se llegó a la selección de

aquellas palabras que a la Asamblea Diocesana le parecieron de

mayor significación, del conjunto de orientociones que se despren-

den del Marco Inspirador.

Se escogieron en este proceso doce palabras, a las que se llamó:
palabras generadoras o inspiradoras. Metodológicamente, cada
una de ellas se escogió para iluminar uno de los diferentes retos

que se habían desprendido del análisis del Marco de la Realidad,'
pero pora captar su riqueza, deben ser asumidas en su conjunto;
es decir, de manera integral. Ellas procuran ser una síntesis y un

camino metodológico para adentrarnos en el Marco Inspirador

El indice analítico nos ofrece la posibilidad de encontrarnos con
cada una de estas doce palabros, y con todas las referencios que

de cada una de ellas existen en el Marco Inspirador. De esta mane-
ra, se nos facilita el estudio temático de éste o, bien, los trabajos
en torno a un tema especffico que queramos desarrollar
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1. JESUGRISTO

ReBi rdt.' cA{,ÍT¡'yg5.',j

Queremos ver a Jesús (No. 1).

Descubrirlo en la realidad (No. 4).

Por Jesús conocemos al Padre (No. 5).

Jesús en el seno de la Trinidad (Nos. 6 - 7).

La persona se comprende desde el
Misterio del Verbo encarnado (No. 8).

La fe en Jesucristo no es adorno ocasio-
nal (No. 9).

Descubrir a Jesús es descubrir el Reino
(No. 10).

En el rostro de Jesús se descubre la propia

dignidad y vocación; así como nuestro
proyecto de vida de vida, alcualcada uno
de nosotros es llamado (No. 11).

Jesús es el camino. El encuentro con El

conlleva conversión y ésta es experiencia
de liberación integral que compromete con
el Reino (No. 12).

Jesús es el Hijo de Dios vivo. Una fe inte-
gral (No. 13).

Jesús de Nazareth, obediente a la volun-
tad del Padre, es verdadero Dios y ver-
dadero hombre (No. 14).

No son sus títulos lo que importa en nues-
tra vida, sino el significado que tengan en

o
J
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nosotros (No. 15).

Jesús no es solamente una verdad que se
aprende. Su palabra es norma de vida.
Debemos asumir el reto de ser imágenes
de Jesús y seguirlo (No. 16),

A Jesús se le debe descubrir en cada cul-
tura (No. 17).

Su propuesta del Reino crea conflictos y lo
lleva a laCruz (No. 18).

El seguimiento de Jesús es la clave de la
espiritualidad cristiana (No. 19).

¿Dónde encontramos a Jesús? (No. 20).

El encuentro con Jesucristo está unido a
una auténtica promoción humana (No. 21).

Jesucristo se encuentra sobre todo bajo
las especies eucarísticas (No. 22).

La Eucaristía, lugar de encuentro con
Jesucristo (No. 23).

Debemos aprender a descubrir el rostro
sufriente de Jesús (No. 2 ).

La lglesia tiene el compromiso de des-
cubrir a profundidad el rostro de Jesús a
partir del Evangelio (No. 25).

Nos encontramos a Jesús especialmente
en los más necesitados (No. 26).

El encuentro con Jesús nos compromete
con la causa de la vida del mundo (No. 27).

Encuentro con Jesús se realiza de forma

especial en la comunidad (No. 28).

La pequeña comunidad es el lugar donde
la fe en Jesucristo puede crecer y madurar
(No 29)

Prácticas de la piedad popular son medios
para propiciar encuentro real con
Jesucristo (No. 30).

El Misterio de Jesucristo se hace presente
en la historia: eleva y santifica la realidad
(No.31).

El encuentro con Jesucristo vivo hace
creíble la vida religiosa (No. 32).

Jesús inaugura el Reino de Dios (No. 33).
Ministerio público de Jesús se caracteriza
por la defensa de la vida (No. 35).

Jesús: norma para todo agente de pastoral
(No. 36).

Para Jesús, el mundo es un lugar donde se
construye el Reino (No. 37).

Encuentro con Jesucristo vivo plantea exi-
gencia de conversión personal y social
(No. 38).

Encuentro con Jesucristo vivo produce un
cambio de mentalidad que afecta toda la
vida de las personas y de la sociedad en
general (No. 39).

Acontecimiento de Jesucristo nos urge a
manifestar la fe en signos de conversión
(No.43).

Jesús anima la conversión (No. 50)"
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debemos entregar nuestras vidas (No. 97).
Potenciar el primer anuncio para que el
Evangelio de Jesús penetre nuestra reali- En la celebración del día del Señor, cele-
dad (No. 59). bramos la humanización de la vida de toda

persona (No. 99).
Espiritualidad cristiana: vida en Cristo y en
el Espíritu (No. 61). Jesucristo signo de unidad (No. 111).

Jesús propone criterios de valor para la Jesús también vivió la tentación (No. 118).

vida de un auténtico cristiano (No' 62)' 
La espirituar¡dad de ras rerigiosas debe ser

El Seguimiento de Jesús nos lleva a la según elestilo de JesÚs (No. 124).

santidad (No. 63).
La lglesia recorre el mismo camino que

La liturgia nos debe ayudar a captar la Jesús (No. 137).

Buena Nueva que en Cristo Dios Padre
nos ofrece (No. 71) Jesús nos da el mandamiento del amor

(No. 138).
Las comunidades deben hacer posible
encuentro con Jesucristo vivo (No. 72). Jesús hizo una opción preferencial por los

pobres (No. 139).
Jesús, maestro de oración (No. 73).

El rostro sufriente de Cristo se descubre en

Jesús nos llama a la unidad (No. 74). los pobres (No. 146).

Encarnación de Jesucristo: punto central Estilo de vida de Jesús es testimonio de

de la comunión (No. 75). una vida en libertad (No. 148).

Cristo dio unidad a su lglesia (No. 78). Jesús comparte solidariamente (No. 150).

Dios es comunidad: Padre-Hijo-Espíritu Los laicos deben manifestar a los demás a

Santo (No. 90). Cristo (No. 153).

La comunión debe ser el distintivo de El Evangelio de Jesús es Buena Nueva
nuestro seguimiento de Jesús (No. 93). para los pobres (No. 156).

La Eucaristía es el lugar privilegiado de lmagen de Jesús es lo que quiere ser
encuentro con Cristo vivo (No. 95). nuestra lglesia diocesana (No. 160).

Los que formamos el cuerpo de Cristo,
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2. EVANGELIZACION
Revisar nuestra experiencia. Es necesario
para reencontrarnos con los ideales evan-
gelizadores que han movido a nuestra
lglesia de Limón (No. 3).

El Hijo de Dios encarnado en Jesús de
Nazareth es la Buena Noticia que debe-
mos dar a conocer a través de la evange-
lización (No. 13).

Jesús de Nazareth inicia su proyecto evan-
gelizador para liberar a los pobres y aban-
donados (No. 14).

El encuentro con Jesús en su Palabra
aviva la urgencia de una nueva evange-
lización (No. 21).

El proceso de evangelización ha dado fru-
tos de conversión (No. 41).

La renovación de la evangelización debe
potenciar la tarea del primer anuncio de la
fe (No. 59).

La tarea evangelizadora nos plantea la
necesidad del testimonio personal (No.
60)

Núcleos de evangelización es el nombre
que reciben en algunos lugares las
pequeñas comunidades de base (No. 81).

El Obispo debe proponer la comunión para
que sea más eficaz el esfuezo por la
nueva evangelización (No. 106).

La vida religiosa debe colaborar en el

ámbito de la evangelización (No. 125).

Pequeñas comunidades son un medio
privileglado para la evangelización (No.
128).

La parroquia debe tomar su dinamismo
evangelizador de las pequeñas comu-
nidades (No. 130).

El servicio a los pobres debe ser evangéli-
co y evangelizador (No. 138).

Asumir actitudes de solidaridad debe ser
una dimensión de la evangelización (No.
141)

Núcleos de evangelización deben ser
escuela para aprender a vivir la solidaridad
(No. 1a5).

La evangelización integral nos plantea el
reto de conocer la realidad en la que que-
remos trabajar (No. 156).
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3. RETNO
En el rostro de Jesús, la lglesia
descubre el compromiso por el
Reino , en él (No. 10).

La Buena Noticia del Reino la

trae el Hijo de Dios encarnado
en Jesús de Nazareth (No. 1 3).

Propuesta del Reino fue la
causa que propició la muerte de
Jesús (No. 18).

El Reino de Dios es el centro de
conexión entre el encuentro con
Jesucristo en su palabra y una
auténtica promoción humana
(No.21).

Experiencia de comunidad es el camino
ordinario a través del que se va gestando
en germen el Reino de Dios (No. 28).

El Reino de Dios se inaugura en Jesús
(No.33).

La experiencia del seguimiento y la actitud
de acogida a la propuesta del Reino surge
de la experiencia de ser liberado (No. 3a).

Para Jesús, el mundo es un lugar donde se
construye el Reino (No. 37).

El compromiso por el Reino se hace reali-
dad en las pequeñas comunidades (No.
42).

Opción por el Reino implica enfrentar las
dificultades propias de un proceso de con-
versión (No. 51).

La fidelidad al Reino nos lleva a la búsque-
da de nuevas actividades como la organi-
zación y el planeamiento (No. 57).

Nuestro estilo de vida cristiana nos debe
convertir en testigos del Reino (No. 62).

La lectura encarnada de la Escritura nos
lleva a un compromiso de comunión y so-
lidaridad que hace visible el Reino de Dios
entre nosotros (No. 68).

La lglesia tiene como misión servir al
desarrollo del Reino de Dios (No. 76).

Los valores del Reino son semillas que
germinan en el terreno de la comunión
(No. 86).

FIIIFE r.bprno6
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La comunidad eclesial hace a los más
pobres destinatarios privilegiados del
Reino, pues eso es lo que hace Dios (No.
138).

La lglesia no vive para sí misma, sino en
razón del Reino (No. 154).

Debemos conocer la realidad en la que se
quiere anunciar los criterios del Reino (No.
156).

Los pastores de nuestra lglesia deben
denunciar todo atropello y situación que se
oponga a los valores del Reino (No. 161).

4, PRIMER ANUNGIO
(KERtcMA)

5, EAMILIA
Debemos descubrir el rostro sufriente de
Jesús en aquellos trabajadores que tienen
que emigrar poniendo en peligro la unión
familiar (No. 24).

Las pequeñas comunidades se convierten
en un lugar en el que por lo pequeño del

grupo de personas-familias que lo inte-
gran, es posible las relaciones interperso-
nales más cercanas (No. 29).

El no dar a las personas el valor que su
dignidad exige, nos lleva a actitudes nega-
tivas, como la irresponsabilidad frente a las

Es necesario atender las
experiencias diversas del
primer anuncio (No. 21).

La renovación de la evan-
gelización nos debe llevar
a potenciar la tarea del
primer anuncio de la fe
(No. 59).
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obligaciones en el ámbito familiar (No. 48).

La experiencia de comunidad lleva a la

conciencia de ser familia (No. 82).
El presbiterio es familia que se reúne y
comparte sacramentalmente el mismo
ministerio con elObispo (No. 92).

Nuestras comunidades cristianas no siem-
pre han captado las dimensiones profun-
das de nuestra fe trinitaria (No. 7).

El ser humano es imagen y semejanza de
un Dios que es comunidad y por ello sólo
en comunidad adquiere su pleno sentido
(No.8).

Jesus quiso ins{ituir la lglesia corno comu-
nidad de creyentes, al servicio del proyec-
to de vida al cual toda persona es llamado
(No. 11).

Jesús es el camino que recorre todo
creyente en su comunidad para descubrir
el amor del Padre (No. 12).

La confesión de Pedro: "Tú eres el Hijo de
Dios vivo", es la fe sobre la que se ha de
edificar la comunidad cristiana (No. 13).

Jesucristo, Pan que da vida, alimenta,
anima la vida comunitaría (No. 22).

Hay que recobrar el profundo significado

del domingo, como día para vivir en
Asamblea nuestra identidad de comunidad
eclesial (No. 23).

En la cornunidad, en cada hermano y her-
mana, se realiza de forma especial el
encuentro con Jesús (No. 28).

La comunidad cristiana, especialmente las
pequeñas comunidades, permiten rela-
ciones interpersonales más fratemas (No.
2s\.

Todas las prácticas comunitarias de piedad
popular deben ayudamos a encontrarnos
con Jesús (No. 30).

La lglesia que gueremos debe manifes-
tiarse en las iniciativas de organización en
las comunidades (No. 42).

No dar a las personas el valor que su dig-
nidad exige, nos lleva actitudes negativas,
como la irresponsabilidad frente a las
obligaciones en elámbito comunitario (No.
48).

6. COMUNTDAD

199



Plon Postorol de lo Diócesis de Limón 2002-2010

La renovación de la evange-
lización, secundada por
itinerarios de catequesis
en todos los niveles
en elcontexto de la
experiencia comu-
nitaria, debe ayudar
a madurar en la fe
un compromiso por
la transformación de
la sociedad (No. 59).

La espiritualidad cris-
tiana es una forma de
vivi¡ que se acepta por la
fe, se expresa por el amor
y en la esperanza, y es conducida a
la vida dentro de la comunidad eclesial
(No.61).

Descubrir la santidad como forma de vida,
es descubrir personalmente y en cada
comunidad, lo que significa pertenecer a
Aquél que por excelencia es el Santo (No.
63)

La Sagrada Escritura ilumina la realidad
concreta de cada persona y comunidad
(No. 67).

Se debe ayudar a nuestras comunidades a
profundizar el significado de la vida litúrgi-
ca "como centro y culmen de la vida cris-
tiana" (No. 69).

La catequesis sacramental debe generar
conversión y desarrollar la creatividad y
responsabilidad comunitaria de los cate-
quizandos y catequistas (No. 70).

En nuestras comunidades se han abierto y

pueden abrirse espacios para incrementar

la experiencia de oración (No. 72).

La oración cristiana siempre hace al
creyente abrirse a la dimensión comuni-
taria de su fe (No. 73). 

:

La comunidad es signo de los esfuezos
que se hacen por vivir la unidad (No. 78).

Dinamismo de las comunidades brota de
su experiencia de fe, de su compromiso de
caridad y deltestimonio de esperanza (No.
80).

El dinamismo comunitario de nuestra
acción pastoral es la opción pr:ioritaria y
fundámental por las comunidafles ecle-
siales de base (No. 81).

La experiencía de comunidad se palpa en

200



lll. Polobros lnspirodoros

varios niveles de la vida de la lglesia (No.
82)

En el campo ecuménico, las relaciones de
cercanía con otras comunidades ecle-
siales, es testimonio en el acercamiento y
diálogo con hermanos no católicos (No.
B5)

La imagen de Dios, que es comunidad,
debe ser asumida como un compromiso
concreto (No. 90).

El peregrinar histórico de cada comunidad
es diverso (No. 91).

Toda la comunidad eclesial se congrega en
torno a la Eucaristía, que es el centro vivo
permanente (Nos. 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
104).

Comunidades deben adquirir compromiso
activo con la promoción vocacional (No.
100).

El Obispo en el desempeño de su ministe-
rio se convierte en el primer animador de la
comunión en nuestras comunidades (Nos.
107 -108 -109).

El testimonio de comunión de los sacer-
dotes, junto con el Obispo, ayudará a las
comunidades parroquiales a madurar (No.
110).

Los sacerdotes deben ser signo de unidad
en medio de las comunidades (No. 11'l).

El Obispo debe promover y coordinar la
relacíón entre las diferentes comunidades
de vida religiosa presentes en la Diócesis

(No. 112).

Actitudes del sacerdote en la comunidad
deben manifestar su capacidad para ani-
mar la vida comunitaria (Nos. 114 - 115).

Los pastores deben sentirse urgidos a
hacer y ayudar a hacer a sus comunidades
una lectura permanente de la realidad a la
luz del Evangelio (No. 116).

La lectura de la realidad debe ayudar a
encontrar.opciones, a abrir caminos y ges-
tar alternativas que humanicen la vida de
las comunidades (No. 117).

El presbítero experimenta también la
tentación de sentirse dueño y señor de la
comunidad (No. 118).

El sacerdote debe presidir la comunidad
parroquialen la caridad (No. 119).

La parroquia tiene que ser comunidad
Eucarística (No. 126).

De gran importancia debe ser recuperar la
fuerza de la opción por las pequeñas
comunidades (No. 128).

Il eje alrededor del cual se debe articular
la vida parroquial es la experiencia eclesial
en pequeñas comunidades (Nos. 130 -
131).

La comunidad parroquial es la referencia
fundamental en el compromiso por articu-
lar una pastoral de conjunto (No. 132).

La Pastoral y la celebración de los sacra-
mentos debe ser ocasión de una sólida
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catequesis (No. f 33).

La comunidad eclesial sabe que el man-
damiento del amor recibido de Jesús no
excluye a nadie (No. 138).

En nuestras comunidades, en situaciones
de hagedia y emergencia, se pone de
manifiesto de manera especial el valor de
la solidaridad (No. 142).

Nuestras comunidades, especialmente las
eclesiales de base, deben ser escuela
para aprender a vivir la solidaridad (No.
145).

La organización es necesaria para desa-
rrollar la Pastoral social, en cuanto acción
orgánica de las comunidades a favor de
los pobres (Nos. '146 - 147).

En nuestras comunidades es necesaria

una enorme tarea de reflexión y formación
para poder asumir la dimensión social del
Evangelio (No. 1aB).

"Globalizar la solidaridad" es convertirla en
la forma de vivir de la comunidad cristiana
(No. 162).

La comunidad debe ser abierta y estable-
cer vínculos de cooperación e intercambio
con instituciones que tienen iguales fines
que la comunidad debe atender de forma
prioritaria (No. 163 - 165).

La comunidad cristiana debe asumir su
compromiso de solidaridad de forma cre-
ativa y responsable (No. 164).

El conocimiento de la doctrina social de la
lglesia propiciará cambios positivos en la
forma de pensar y de actuar en nuestras
comunidades (No. 168 - 169).

7. FORMACIÓN
La urgencia de la nueva evan-
gelización nos hace descubrir la
importancia de cuidar la profun-
didad y esmerada preparación
de los espacios de formación
sistemática en nuestras comu-
nidades (No. 21).

Es necesario gestar procesos
de acompañamiento y forma.
ción de la piedad po-pular (No.
30)

El proceso de evangelización
o@h, de nuestra Diócesis nos debe

llevar a tomar conciencia de la
necesidad de una firme forma-
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ción (No. 42).

Es indispensable una adecuada formación
para la lectura orante de la Sagrada
Escritura (No. 68).

La tarea de formación pasa, necesaria-
mente, por el reto que impone la promo-
ción y una mejor capacitación doctrinal y
metodológica de los catequistas y otros
agentes de pastoral (No. 70).

La formación permanente ha ido creciendo
como una necesidad sentida (No. 83).

Es necesario ahondar una catequesis ade-
cuada sobre el misterio eucarístico (No.
102)-.

Hay que brindar una formación seria los
agentes de pastoral (No. 104).

Los sacerdotes deben tener una preocu-
pación efectiva por abrir espacios de for-
mación a los agentes de pastoral (No.
115).

La parroquia debe ser lugar de la edu-
cación y celebración de la fe (No. 126).

La vida parroquial debe tener, entre otras
características, la organización de proce-
sos sistemáticos de formación en todos los
niveles (No. 132).

La celebración de cada uno de los sacra-
mentos debe ser ocasión para una sólida
catequesis (No. 133).

8. VIDA
Queremos ver a jestis, descubriéndolo en
la vida de nuestras comunidades (No. 4).
En el rostro de Jestis se descubre el
proyecto de vida al cual cada uno es lla-
mado (No. 11).

No pocas veces, la experiencia de Jesús
en nuestra vida se reduce a repetir aque-
llos tltulos que de El recoge el Nuevo
Testamento o la Tradición (No. 15).

Jesús es una persona en quien se cree, su
palabra se convierte en norma de vida (No.
16).

El encuentro con Jesucristo y su
seguimiento nos hace pensar en la dimen-
sión vocacional que tiene toda vida cris-

tiana (No. 19).

En Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre,
Muerto y Resucitado, se ofrece para la sal-
vación a toda la humanidad, bajo el signo
de la esperanza, como un mensaje que
permite descubrir la interpelación reclpro-
ca que se establece entre el Evangelio y la
vida concretia personal y social (No. 21).

En la Eucaristía, Jesucristo es el Pan que
da vida, alimenta y anima la vida comuni-
taria (No. 22).

La lglesia tiene el compromiso de asumir
como norma de vida una adecuada y per-
manente lectura del Evangelio (No. 25).
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Jesús asume una opción por la vida, como
expresión de la voluntad de su Padre (No.
27).

En las primeras comunidades cristianas, el
seguimiento de Jesús era impensable sin
una auténtica vida comunltaria (No. 28).

La gran comunidad parroquial cobra vida
de forma singular por las pequeñas comu-
nidades (No. 29).

Solamente podemos encontrarnos con el
Señor y descubrirlo en nuestra vida en la
medida en que lo busquemos en nuestra
realidad personaly social (No. 31).

El encuentro con Jesucristo vivo hace
creÍble la vida religiosa (No. 32).

El principio de defensa de la vida caracte-
riza el ministerio público de Jesús (No. 3.5).

Todo agente de pastoral debe defender y
promover toda iniciativa a favor de la con-
servación de la vida (No. 36).

La conversión implica un cambio de men-
talidad que afecta toda la vida de las per-
sonas y de'la sociedad, en general (Nos.
3e - 40)

Un signo de conversión es la participación
consciente en la vida sacramental de la
lglesia (No. 42).

La exigencia personal de la conversión
lleva al creyente a descubrir la necesidad
de conversión en la vida social (Nos. 11 -
45).

Convertirse al Evangelio significa revisar
todos los ambientes y dimensiones de la
vida (No. 53).

La conversión vale también para la vida de
la lglesia (No. 55).

El plan diocesano de pastoral nos debe
ayudar a captar un estilo propio de vida
(No. 58).

El testimonio personal es la puerta que
hace creíble aquello que proponemos
como estilo de vida (Nos. 61 - 62).

Debemos descubrir la santidad como la
forma de vida a la que nos conduce a una
verdadera conversión (Nos. 63 - 64 - 66).

El proceso de conversión se alimenta en
las fuentes de la vida cristiana (No. 67).

Ayi:dar a nuestras comunidades a profun-
dizar el significado de la vida litúrgica (No.
6e)

Formar sobre el significado de la vida
sacramental en y desde la lglesia (Nos. 70
- 71)

Debe cuestionarse todo tipo de oración
que evada el compromiso de trasformación
de la propia vida (No. 73).

Nuestra realidad nos presenta divisiones
sociales y religiosas que denotan rela-
ciones injustas entre los que tienen mucho
y aquellos que carecen de lo,mínimo para
una vida digna (No. 77).
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El dinamismo de las comunidades ecle-
siales de base ayuda a madurar el com-
promiso en la fe y a expresarlo en la vida
sacramentalde oración (Nos. 8f - 83).

La lglesia ha de crear alternativas de vida
comunitaria (Nos. 90 - 94).
De la Eucaristía brota la vida de la lglesia

(Nos. 95 - 97).

En el encuentro dominical de la comunidad
se hace vida la celebración de la vida del
Señor (No. 99).

En la vida del creyente, es necesario ahon-
dar una catequesis adecuada en todos los
niveles (No. 102).

La animación de la vida familiar debe incul-
car el valor de la participación en la
Eucaristía como familia (No. 105).

El Obispo es llamado a compartir su vida
con las comunidades (Nos. 108 -109). Y
también al Obispo compete reconocer y

valorar el carisma particular de la vida en la

lglesia que preside. (No. 112).

Con sus actitudes, elsacerdote debe testi-
ficar que El, Nuestro Señor, puede animar
la vida comunitaria (Nos. 114 -117).

Sin vivir como Jesús, el sacerdote saldrá
reprobado en la prueba de la vida (No.
118).

La comunión es el principio educativo que

debe acompañar las diferentes facetas de
la vida consagrada (Nos. 123 -125).

La parroquia debe gestar un verdadero
compromiso de comunión en todos los
niveles de la vida eclesial (No. 127).

La vida panoquial se debe articular alrede-
dor de las pequeñas comunidades (No.

130).

Las parroquías deben sér el eje que
dinamice toda la vida comunitaria (No.
131).

La vida parroquial debe tener una vida
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litúrgica animada con verdadero sentido
comunitario (No. 132).

La iglesia se siente llamada a pasar junto a
la vida de sus hermanos y hermanas
haciendo el bien (No. 137).

El grave drama de la existencia cristiana
es eldivorcio entre la fe y la vida (No. 141).

Miles y miles de personas poco a poco ven
alejarse la posibilidad de una vida digna
(No. 143).

Elestilo de vida que como lglesia debemos
asumir debe ser un testimonio real (No.
144).

Debemos ser críticos frente a todo estilo
de vida ajeno al que nos propone Jesús:
vida en libertad (No. 148).

Los laicos deben manifestar a Cristo ante
los demás, sobre todo por el testimonio de
su vida (No. 153).

Debemos acercarnos a la realidad desde
formas diversas de mirar Ia vida y la
sociedad (No. 158).

La lglesia debe denunciar aquello que
atente contra la vida y la dignidad de la
persona (No. 160).

La lglesia debe favorecer aquellas expe-
riencias que ayuden a elevar la calidad de
vida de nuestras comunidades (No. 164).

Los modelos de vida que los medios de
comunicación imponen atentan muchas
veces contra la cultura de la solidaridad
(No. 166).

-. -(o'

dr.
:A/,

En el rostro de Jesús cada persona descubre

li-o¡!i.;¡ - | l.¡ su propia dignidad (No. 11).

Jesús tiene la férrea voluntad de
restaurar en cada hermana y hermano
la dignidad de hija e hijo de Dios (No.
25).

Un criterio para sustentar la conver-
sión personal lo encontramos en el
valor central que damos a toda per-
sona, a su dignidad (No. 46).

9. DIGNIDAD

T¡t- Debemos dar a tas personas er varor

:){ que su dignidad exige (No. 48).
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Nuestra realidad nos presenta elfenómeno
de una cultura con características globales
(No. 87).

La lglesia, en la realidad concreta, debe
crear alternativas de vida comunitaria que
humanicen y haga recobrar a las personas
el sentido de su vida (No. 90).

El encuentro dominical de la comunidad, el
memorial del día del Señot es el día en
que se celebra la humanización de la vida
de toda persona (No. 99).

El respeto, la apertura, la humildad en el
trato y la capacidad de escucha, son algu-
nas de las actitudes que más valoran
nuestras comunidades en sus sacerdotes
(No. 115).

La lectura permanente de la realidad les
permitirá a los sacerdotes ayudar a sus
fieles a encontrar opciones, a abrir cami-
nos y gestar alternativas que humanicen la
vida de sus comunidades (No. 117).

La dimensión comunitaria de la fe dará a
nuestra lglesia diocesana un rostro más
humano (No. 128).

En el amor gratuito de Dios, el pobre
puede comprender el valor de su dignidad
y luchar por su liberación (No. 140).

El espíritu de solidaridad debe abarcar
áreas tan variadas como la salud, la edu-
cación, la dimensión laboral, la ali-
mentación y la promoción cultural y el ele-
mental estímulo afectivo y valoración per-
sonal (No. 142).

La elaboración y ejecución de proyectos
de promoción es una forma digna de ayu-
dar a los más necesitados (No. 149).

El primer y fundamental objetivo de la
vocación bautismal consiste en compro-
meterse con las realidades temporales
(No. 152).

Nuestra lglesia diocesana debe denunciar
todo aquello que atente contra la vida y
dignidad de la persona (No. 160).

La comunidad está llamada al intercambio
respetuoso de opiniones (No. 165).

Nuestra lglesia se ha preocupado por tra-
bajar en beneficio de la promoción, del
respeto a los derechos y por la defensa de
la dignidad de toda persona (No. 171).

Es necesario luchar por la igualdad de los
derechos y la promoción integral de los
migrantes (No. 173).

{O. GOMUNIGAGIÓN
Es necesario proclamar que la comunión
es el proyecto del Padre (No. 75).

Nuestra realidad vive el fenómeno de una
cultura globalizada, marcada por el sistema

económico (neoliberalismo) que nos rige, y
que encuentra su alimento en las técnicas
avanzadas de los medios de comunicación
y en la tecnología informática (No. 87).
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ElObispo, en eldesempeño de su ministe-
rio y a través de sus comunicados, men-
sajes y cartas pastorales, se convierte en
el primer animador de nuestras comu-
nidades (No. 107).

El anuncio de la Buena Nueva que trae
Jesús ha de ser comunicada a los aban-
donados y desechados de la sociedad (No.
138).

Todo bautizado debe comprometerse con
las realidades temporales: la política, la
cultura, las organizaciones comunales, los
medios de comunicación social, haciendo

presente los valores evangélicos (No.
152).

Los medios de comunicación imponen
modelos de vida caracterizados por el indi-
vidualismo consumista, la pérdida del valor
del servicio desinteresado, la indiferencia
ante las necesidades de los demás (No.
166).

Pronunciamientos de forma colegiada,
donde se denuncian los atropellos y situa-
ciones que se oponen a los valores del
Reino (No. 161).

11. JUST¡C¡A
Participación de nuestra lglesia, a nivel
personal y por medio de la oficina coordi-
nadora de la Pastoral social en la
mediación de conflictos, en la búsqueda de
soluciones a los problemas sociales más
urgentes y el acompañamiento perma-
nente a las diversas organizaciones de
lndole popular (No. 8a).

Actítud profética de los pastores de nues-

tra lglesia, que se convierten en la voz de
todos aquellos hermanos que son silencia-
dos en sus justas aspiraciones (No. 116).

Nuestro laicado debe asumir con entusias-
mo y generoso compromiso el primer y
fundamental objetivo de su vocación
bautismal, haciendo presente los valores
evangélicos y gestando un mundo de
mayor justícia e igualdad (No. 1S2).
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lrluestra lglesia diocesana de Limón, al
querer ser imagen de Jesús, debe reno-
\lar su compromiso con la promoción de
la justicia (No. 1 60).

Significado más profundo del
ser humano solamente se
nos revela en el misterio
del Verbo encarnado
(No. 8)

El Hijo de Dios encarna-
do en Jesús de Na-
zareth (No. 12).

El Misterio de Jesucristo
se hace presente en la his-
toria en un momento bien
determinado, en una realidad
concreta, marcada por circun-
stancias muy especiales (No.

17\.

El mundo es una realidad que el
Evangelio nos dice que hay que asumir y

transformar (No. 52).

La experiencia de comunión que debemos
vivir, como imagen en la historia de un Dios
que es comunidad: Padre, Hijo y Espíritu
Santc, debe ser asumida como un com-
promiso concreto. No se trata de una expe

riencia romántica y desencarnada de la
realidad (No. 90).

El Evangelio de Jesús es Buena Nueva
para los pobres, cuya realidad ilumina y
procura transformar desde adentro (No.

156).

12. INGULTURAGTON
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n nuestro Plan Diocesano de Pastoral entendemos por destinatarios,
aquellas personos y contextos a quienes, de una manera singular,
deberá estar encauzada nuestra acción pastoral.

Por lo tanto, en este pequeño capítulo sobre "los destinatarios" tenemos una
clave que nos permitirá entender los capítulos posteriores: el Objetivo gene-
ml, cada uno de los retos, las líneas de acción pastoral y la programacién pas-
toral, deben ser osumidos pensando en cada uno de ellos.

Es en los destinatarios en quienes encuentra razón de ser la acción evange-
lizadora de la lglesia. Cada uno de ellos le da al quehocer pastoral una con-

ftguración particular. En este sentido, el destinatario es el punto de partida y
ala vez el punto de llegada de la evangelización. Si la experiencia comunitqria
&l Evangelio es la columna vertebral que sostiene nuestro pktn, en cada uno
de los destinatarios encuentra su medida exacta.

Los destinatarios le dan a la evangelizctción acentos singulares, sin los cuales
correríamos el riesgo de realizar una pastoral desencarnada. Hay un primer
destino universal, que nos lleva a descubrir que nadie puede quedar excluido
de la solicitud pastoral de la lglesio, pero que, sobre todo, acentúa la dimen-
sión misionera que ésta debe tener. Como contexto, se subraya el sustrato cul-
tural en que cada persona vive arraigado; como personas, se privilegian los
pobres de toda índole, las familias y los jóvenes y, finalmente, cada ogenfe de
pastoral, que no sólo debe sentirse evangelizador, sino llamado a ser evonge-
lizado.
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áQuiénes son los destinotorios de lo occión
evongelizodoro de nuestro lglesio?

Al iniciar la etapa de nuestra historia pastoral que marca este nuevo Plan

Diocesano de Pastoral, es importante, antes de descubrir las orientaciones que él

nos ofrece para ser realizadas desde cada comunidad, que tengamos presente ¿a
quiénes se dirige nuestra acción evangelizadoru?; ¿aquiénes están destinados cada

uno de los proyectos, de las acciones que surjan bajo la inspiración de este Plan
Pastoral?

1. A todas las personas

La misión de Jesús no excluye a nadie. Su proyecto está destinado a toda persona

que lo quiera acoger. Nuestra Iglesia quiere ser fiel al mandato de Jesús, y con un

auténtico y renovado espíritu misionero, quiere dirigirse no sólo a quienes están

cerca de ella, sino, de una manera particular, a los alejados, a los indiferentes, a
todo hombre o toda mujer que, en cualquier lugar o situación, vive la experiencia

de construir su historia personal y social; es a ellos a quienes el Evangelio les

puede y debe aportar una luz sobre su propia dignidad, sobre el valor de su vida.

2. Cada cultura

Nuestra Iglesia diocesana es la confluencia de una inmensa riqueza cultural. En

esta región caribeña de nuestro país, desde muy antiguo, han enterrado sus raíces

pueblos diversos, con historias particulares, de costumbres y tradiciones singu-

lares; pueblos que, fieles a su identidad cultural, han compartido sus valores y su

destino; pueblos unidos en gran medida por la profesión de una misma fe. Al
pueblo indígena, al pueblo negro, al pueblo formado por inmigrantes orientales, o

a aquél venido de tierras centroamericanas, a cada hermano o a cada hermana que

"ha puesto su cas(i en esta tierro", desde el más profundo respeto a su identidad

cultural, está destinado el anuncio del Evangelio de una forma singular y el

desvelo pastoral de nuestra Iglesia, como el aporte propio de la fe en Jesucristo que

engrandece todo cuanto de auténtico y verdadero valor haya en toda cultura.
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3. Los pobres

La evangelizaciín no es excluyente de ninguna personq pero es consciente de ser

Buena Nueva destinada preferencialmente a los pobres. "Me ha enviado a anun-
ciar buenas nuevos a los pobres (...)", señala Jesús al iniciar su ministerio en
Nazareth (Lc 4,18). Aquéllos que son excluidos de una sociedad marcada por la
injusticia, aquéllos que por alguna razón cargan en sus vidas el peso del dolor y la
soledad; toda persona que por razón de su credo, de su condición social u origen
étnico es marginada, debe ser abrazada de manera singular por nuestra acción pas-
toral.

4. Las familias

La familia es la Iglesia primera donde todo creyente hace su experiencia de fe; es
el lugar donde toda persona tiene la oportunidad de asumir los valores de una vida
auténtica, de crecer en un ambiente sano, que desarrolle equilibradamente todas
sus capacidades y posibilidades. La familia es la primera experiencia de social-
ización de toda persona y, por ello, donde cada quien puede aprender a vivir
respetuosamente en sociedad. La familia es la primera comunidad; por lo tanto, es
la fuente donde se bebe la savia de una vida en comunión con los demás.
La crisis por la que atraviesa el núcleo familiar, la redefinición de su papel en la
sociedad, la urgencia de búsqueda de nuevos horizontes por donde tránsita. y
poder consolidar su razón de ser en circunstancias totalmente nuevas, hacen de ella
un destinatario ineludible de nuestra acción evangelizadoru.

5. Los jóvenes

"Las circunstancias nos invitan a prestar una atención especialísimo a los ióvenes.
Su importancia numérica y su presencio creciente en la sociedad, los problemas
que se les plantean deben despertar en nosotros el deseo de ofrecerles con celo e
inteligencia el ideal que deben conocer y vivir" (EN 72). Una evangelización que
no dé prioridad a los jóvenes, se cierra en sí mismay mata la esperanza de toda
acción pastoral.
La acción pastoral de nuestra Iglesia debe seguir animando, y creando nuevos
métodos y haciendo germinar una nueva expresión de la fe aruaigada en el perfil
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propio del serjoven.
La prioridad que en la evangelización de nuestra Iglesia deben tener nuestros
jóvenes, ha de asumir una profunda dimensión vocacional, para ser capaz de des-

pertar en ellos el anhelo del seguimiento de Jesús; desde toda opción de vida, pero
enseñándoles a valorar de manera singular la vocación a la vida sacerdotal y reli-
giosa, como opciones particulares de realización personal. Toda Pastoral juvenil
debe ser al mismo tiempo vocacional.

6. Todo agente de pastoral

Finalmente, es de vital importancia subrayar que ninguna lglesia puede ser evan-
gelizadora si antes ella no se siente llamada a ser evangelizada. Por ello, todo
agente de pastoral: Obispo, presbítero, religiosa, laico, debe ser consciente de la
importancia que en su vida tiene el asumir una actitud de discípulo en el
seguimiento de Jesús. El agente de pastoral no es el que todo 1o sabe, y convierte
su formación en un instrumento de dominio. El agente de pastoral auténtico es

aquél que, arraigado en la experiencia de su encuentro con Jesucristo vivo, sabe

estar a la escucha y abierto en todo momento al mismo tiempo que evangeliza, a

ser evangelizado.
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El Objetivo general es:

c La expresión del resultado global que se quiere lograr por medio
del Plan Diocesano de Pastoral y de la razón por la cuol se desea
alcaruar dicho re sultado.

o El ideal eclesial concreto que se quiere conseguir en ls Diócesis
por medio del Plan Diocesano de Pastoral.

o La clqve que determina el enfoque general que se da a todo el
plan y el punto de convergencia de actitudes y actividades pas-
torales que se van a realizar por el tiempo determinado para el
que el Plan sea promulgodo.

c El que responde a la pregunta: ¿hacia dónde vamos?; por lo
tanto, morcq ls orientación globol de toda la acción evonge-
lizadora.

o El punto de convergencia en el que se realiza la comunión pas-
toral, pues le da, o la pluralidad de respuestas pastorales y de ini-
ciativas, una sola razón de ser

o Una síntesis de todo el Marco Inspirado4 un resumen de todas las
palobras inspiradoras ;

c El elemento que le da a todo el Plan una dimensión de utopía, de

ideal por alcanzar
. El punto de encuentro de todas las iniciativas pasforales de las

diferentes parroquias y comunidades de la Diricesis.
o Metodolégicamente, se trata de un Objetivo pastoral que, porq

dar cabida a los elemenÍos más significativos del proceso pas-
toral que gestó el Plan Diocesono, se oparta, en alguna medida,
de los requerimienfos técnicos que convencionalmente se usan
para este tipo de elementos. Por lo tanto, es expresión de la li-
bertad del Espíritu que guía a todo lglesia particular
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os retos pastorales son el fruto de un largo proceso de reflexión pasloral
sobre la realidad en que vive nuestra Diócesis y del discernimiento en ella
de "los signos de los tiempos'r. Definen los compromisos de nuestra lglesia

diocesanafrente a las grandes tendencias que marcon la realidad en el inicio del
nuevo milenio.

En ellos se recoge la respuesta concreta de nuestra lglesia a las exigencias que
nos presenta la realidad en que vivimos.

Son canales diversos que nos permitirán un conjunto de respuestas que puedan de

manera global ir realizando el Objetivo general.

No son cqmpos específicos del trabajo pastoral, sino orientaciones globales a las
que coda campo específico debe saber responde4 a fin de impulsar una evange-
lización integral.

Son los rasgos fundamentales que definen "nttestro modo de ser lglesia" sobre
acentos como: inculturaciónfrente al peligro del desarraigo; solidaridadfrente a
la tendencia de individualizar la vida de manero egoísta; la promoción de los va-
lores del Reinofrente a una sociedad en cambio permanente; la recuperación del
sentido misionero frente a la tentación del encerramiento eclesial; la atención
integral de la familia frente a los procesos de crisis que redefinen su perfil; el
acento de la dimensión comunitaria del proyeclo de Jesús, frente a toda tenden-
cia de reducirlo al ámbito de lo individual y privado; la formación permanente
como medio para lograr respuestcts profundas y coherentes con las exigencias de
cada momento y lugar; la opción por el cuidado del medio ambiente frente a las
lendencias e intereses que, de manera inmediatista, pretenden únicamente obte-
ner de él un beneficio económico; la centralidad integral del ser humano frente a
toda agresión, violencia o disminución de su dignidad; la humanización del uso
de los medios de comunicación social, frente a cualquier tendencia alienante de
los éstos; la educación política frente a la pérdida común de su orientación fun-
damental que la define como scción que busca la pramoción de la cuestión públi-
ca; la evangelización profunda de frente ql bambardeo de corrientes que pro-
ducen confusión y alineación religiosa; la recuperación de lct memc¡riu históricct
del pueblo indígena y el proceso de unct evangelización encarnada en su cultura,

frente a cualquier tipo de atropello de sus valores y derechos.
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Como líneas de occión pastoral, en nuestro Plan Diocesano enfendemos las políti-
cas y estrategias por medio de las cuales vamos a trütar de responder a los retos
que nos hemos planteado.

Cada reto tiene tm conjunto de políticas y estrategias, que están clasificadas bajo
cuatro subtítulos correspondientes o los dderentes capítulos del Marco Inspirador
Se trata de una clasificación aproximada, pues muchss veces nos encontraremos

con la posibilidad de poder ubicarlas baio otro de los subtítulos.

Las políticas responden a la pregunta: ¿qué vomos a hacer? Son principios que

ayudarán a que se vaya dando respuesta de manera integral a los retos que nues-

tra realidad nos ha llevado a traza4 a fin de transformar la realidad de nuestras

parroquias.

Las políticas tienen su sustento en el Mqrco Inspirador y, por ello, son las pautas

que van haciendo posible alcanzar el Objetivo general, al mismo tiempo que exigen

las actitudes que están en la base de éste.

Cada política se desarrolla en uno o varios modos de acción (estrategias), ya sea

que éstos hayan sido aportados por el plan, o que en cada parroquia se formulen
creativamente.

Estrategias:

Son modos de acción que responden a la pregunta: ¿cómo lo vamos a hacer? Son,

por lo tanto, alternativas o formas de concretar las políticas de acción de la
Diócesis.

Como fruto del proceso de reflexión que generó su elqboración, el PIan aporta

algunas. No obstante, la creatividad en cada parroquia, al realizar su progra-

mación, podrá dar lugar a señalar otros modos de acción que enriquezcan la expe-

riencia pastoral de la Diócesis.
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Reto J{o. I

LA INCULTURACIÓN DEL EVANGELIO
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I. EL ENCUENTRO CON JESU.
CR¡STO VIVO: CAMINO DE
CONVERSIÓN

1. Conocer más a Jesucristo para
seguirlo.

2. Anunciar la Palabra de Dios
para llegar a todos sin distinción,
a fin de que cada comunidad la
conozca y la haga vida.

3. Organizar equipos de agentes
de pastoral que se dediquen a

una evangelización sistemática
de las comunidades.

I. EL ENCUENTRO CON JESU.
CR¡STO VIVO: CAMINO DE
CONVERS¡ÓN

1.1. Organizando actividades de

anuncio.

2.1. Realizando censos y encuestas parro-

quiales.

2.2. Animando un proceso de estudio de la

Biblia en los hogares,

2,3. Conociendo la realidad cultural para

realizar misiones en las comunidades.

2.4. Organizando equipos para visitar

familias y evangelizarlas.

2.5, Utilizando una metodología creativa
con recursos de la misma realidad para lle-

var a cabo la evangelización,

3.1 . Realizando talleres de formación.

3.2. Realizando momentos de oración.

3.3. Promoviendo talleres para líderes de

las comunidades eclesiales de base.

primer
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II. EL ENCUENTRO CON
JESUGRISTO VIVO: CAMINO
DE COMUNIÓN

4. lntegrar los diferentes grupos
y mov¡mientos organizados de
nuestras comunidades en una
pastoral de conjunto.

5. Animar una pastoral de co-
munión y participación.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDAR¡DAD

6. Profundizar la Palabra de Dios
en las comunidades eclesiales
de base y en los grupos pas-
torales para iluminar la realidad
de cada pueblo.

¡I. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
COMUNIÓN

4.1. Apoyando acciones que propicien

una evangelización conjunta.

4,2. Organizando encuentros que ayu-

den a tomar conciencia de comunión

entre los diferentes grupos.

5.1. Creando una conciencia eclesial y

misionera en los cristianos.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDARIDAD

6.1. Motivando la participación de los

miembros de la Parroquia en el estudio

bíblico y la vivencia de la Palabra de

Dios.

6.2. Conociendo la realidad de cada

comunidad de la Parroquia.

6.3. Promoviendo encuentros de forma-

ción bíblica.

227



Plon Postorol de lo Diócesis de Limón 2002-2010

IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
INCULTURACIÓN DEL EVAN.
GELIO

7. lncorporar en las celebra-
ciones litúrgicas signos de la
realidad de cada comunidad,
que recojan su historia y su
identidad.

8. Crear conciencia de la diversi-
dad cultural y sus distintas for-
mas de expresar y vivir la fe..

IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
INCULTURACIÓN DEL EVAN.
GELIO

7.1. Formando agentes de Pastoral litúr-
gica.

7.2. Haciendo de cada celebración, en

especial de la Eucaristía, un momento
festivo a partir de la vida concreta de las

comunidades.

7.3. Fomentando talleres de canto y
otras expresiones que, con creatividad,

sirvan de medio para una liturgia más
viva.

8.1. Uniendo a los diversos grupos
comunitarios para animar y fortalecer
nuestra cultura.

8.2. Dando un mayor apoyo a la Pastoral
afro y al proceso de la Pastoral indígena.
8.3 Buscando conocer más de cerca la

comunidad china.

8.4. Realizando actividades que resca-
ten las tradiciones de nuestros pueblos

en las flestas patronales u otras.
8.5. Conociendo la cultura y las costum-
bres y espiritualidad de cada pueblo,

8.6. Promoviendo la incorporación de
nuevos agentes de pastoral para que
realicen una evangelización profunda en
la comunidad negra.
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ReIo No. 2
UNA EVANGELIZACIÓN

SOLIDARIA Y ENCARNADA
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I. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAM¡NO DE
CONVERSIÓN

1. Fortalecer la fe del pueblo con
la Buena Noticia de Jesús.

2. lntegrar al proceso de forma-
ción a las personas alejadas de
la comunidad eclesial.

II. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE COMUNIÓN

3. Coordinar las diferentes inicia-
tivas pastorales que se realizan
para que respondan a una pas-
toral de conjunto.

4. Dar a la evangelización una
dimensión nueva en: vitalidad,
ardor, métodos y expresión.

I. EL ENGUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
CONVERSIÓN

1 .1 , Conociendo la experiencia de fe que

tiene el pueblo mediante la inculturación

del Evangelio.

1.2. Orientando las experiencias de la
religiosidad popular.

2.1. Propiciando la experiencia de mi-

sión en cada parroquia

II. EL ENCUENTRO CON JESU.
CR¡STO VIVO: CAM¡NO DE
COMUNIÓN

3. 1. Estableciendo canales efectivos de

comunicación de experiencias entre las

diferentes parroquias y agentes de pas-

toral.

4, 1, Actualizando la formación.

4,2, Posibilitando un trabajo de equipo
que, en la mutua complementación,
enriquezca la vida comunitaria.

4. 3. Ayudando a superar una visión

sacramentalista de la experiencia ecle-

sial.
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5. Hacer de la comunidad un
medio permanente de evange-
lización.

6. Asumir como agentes de pas
toral una evangelización comu-
nitaria, solidaria y encarnada en
nuestra realidad.

5.1. Realizando convivencias y encuen-

tros.

5.2. Trabajando unidos por el Reino de

Dios,

5.3. Evangelizando con humildad, cele-

brando y viviendo los sacramentos en

comunidad.

5.4. Unificando criterios y opciones en

función de una mejor evangelización.

5.5. Fortaleciendo a los grupos que exis-

ten para que se integren a una pastoral

de conjunto,

6,1. lntegrando los esfuezos pastorales.

6.2. Abriendo espacios de reflexión entre

los agentes de pastoral que acompañan

el proceso evangelizador a nivel de

Vicaria.

6.3. Elaborando criterios comunes que

impulsen un trabajo conjunto.

6.4, Compartiendo iniciativas y materia-

les elaborados por las diferentes parro-

quias.
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7. lmpulsar una mayor y más
efectiva comunión de bienes
entre las parroquias.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDARIDAD

8. lmpulsar una nueva evange-
lización encarnada en todos los
ámbitos de la realidad.

7 .1. Priorizando el compromiso parro-
quial con los sectores más vulnerables

de la comunidad,

7.1. Destinando recursos humanos y

materiales para atender las necesidades

de evangelización de los sectores mar-
ginales de cada parroquia.

7,2, Motivando a los sectores margina-
dos para que busquen iniciativas de

superación.

7,3. Generando en ámbitos de cada pa-

rroquia experiencias de solidaridad.

e, Realizando proyectos comunes entre
panoquias.

7.4. Comunicando a los demás agentes

de pastoral la experiencia que se tiene

trabajando con grupos marginados.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDARIDAD

8.1. Formando grupos de agentes para

evangelizar las comunidades.

8.2, Promoviendo las comunidades ecle-

siales de base y otros medios de evan-
gelización.

8.3. Evangelizando solidariamente y,

sobre todo, haciendo vida el mensaje.
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9. Presentar el Evangelio como
respuesta a las necesidades y

aspiraciones de los miembros de
la comunidad.

8.4. Presentando la Buena Noticia clara,

sencilla y dinamicamente.

8.5. Conociendo más sobre la persona

de Jesús, encarnándolos en la realidad

de nuestra sociedad.

8.6. Dirigiendo esfuezos formativos que

permitan el paso de una sociedad indi-

vidualista a una más solidaria.

8.7. Motivando a las comunidades a

asumir su misión de construir el Reino

de Dios.

8.8. Acompañando como agentes de

pastoral la realidad de nuestros pueblos

para inculturar el Evangelio.

8.9. Utilizando las distintas catequesis

sacramentales y las homilías del sacer-

dote.

9.1. Descubriendo en el Evangelio los

hechos solidarios de Jesús.

9,2. Destacando en el proceso de cate-

quesis la necesidad de traducir en

hechos concretos las enseñanzas de

Jesús.

9,3. lnvolucrando a los catequizandos y

padres de familia en acciones solidarias.
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10,1 . Asumiendo una pastoral que propi-

cie un acercamiento a los privados de
libertad.

10.2. Animando a los agentes de pas-

toral para que asuman una actitud de

acercamiento a las comunidades, espe-

cialmente a las más necesitadas.

10,3. Promoviendo la liberación integral

de las personas.

10.4. Promoviendo el surgimiento de

ministerios propios que respondan a las

diferentes necesidades.

11.1 Promoviendo la dignificación de las

personas.

11,2 Solidarizándonos y buscando los

medios necesarios para ayudar de ma-

nera efectiva.

11 .3 Tomando la realidad como punto de
partida.

11.4 Logrando hacer conciencia de la

necesidad de una distribución equitativa

de la riqueza.

1'1,5 Organizando la comunidad para

que busque solución a los problemas

sociales, económicos y politicos.

11.6 Motivando una mayor solidaridad

entre comunidades.

10. Promover una Pastoral
social mediante la cual se pueda
ir al encuentro de personas en
situaciones de necesidad.

11. Promover la conciencia soli-
daria que lleve a la construcción
del Reino de Dios en el que se
asuma la vida de las personas y
comunidades.
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12. Lograr que nuestra lglesia
particular sea más encarnada y

comprometida.

13. Priorizar de manera concreta
y personal la atención de las per-
sonas más pobres de la comu-
nidad.

14 Propiciar con el testimonio,
trabajo y entrega una verdadera
evangelización, encarnada y so-
lidaria.

12.1 Alrayendo a las personas alejadas

de la lglesia.

12.2 Fortaleciendo a los que están inte-

grados, particularmente a las familias.

12.3, Promoviendo la igualdad de los

derechos y deberes del ser humano.

13.1. Evangelizando por medio de la
Palabra y signos de solidaridad.

13.2. Exhortando al Pueblo de Dios a
vivir la austeridad evangélica.

Ml.frabajando en comunión con todos

los sectores parroquiales.

14,2, Fortaleciendo los espacios de soli-

daridad que existen en nuestra comu-

nidad.

14.3. Motivando en las personas de la
comunidad actitudes de generosidad y

desprendimiento.

14,5. Construyendo una comunidad cris-

tiana, basada en la vivencia de la comu-

nión y participación.
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IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
TNCULTURACIÓN DEL EVAN-
GELIO

15. Lograr que las celebraciones
litúrgicas sean desde Ia misma
vida de nuestra gente, que inte-
gren sus alegrías, sus penas y
sufrimientos.

lil!t!

IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
¡NCULTURACIÓN DEL EVAN.
GELIO

15.1 . Celebrando con gozo cada

encuentro en Ia comunidad.

15.2. Abriendo expectativas y creando

nuevas opciones de vida, pues Jesús ha

venido para que tengamos vida en abun-

dancia.
15.3. Promoviendo, a nivel parroquial,

con ocasión de los tiempos litúrgicos

fuertes, experiencias de solidaridad que

se manifiesten en signos concretos.
15.4. Promoviendo actividades reli-
giosas que ayuden a los fieles a profun-

dizar en la fe, a fin de que participen en

forma activa y consciente en las celebra-

ciones Iitúrgicas.

15.5. Motivando, en la formación y las

celebraciones comunitarias, la importan-

cia de brindar un testimonio de vida con-

vincente.
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EDUCACIÓN EN LOS VALORES
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I. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
CONVERSIÓN

1. Promover, con el primer anun-
cio del Evangelio, los valores
que el Reino de Dios proclama.

¡I. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE COMUNTÓN

2. Promover, en medio de una
sociedad sumamente fracciona-
da, dividida e individualista, el
valor de la comunión.

3. Hacer de la familia el espacio
formativo de valores.
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I. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
CONVERSIÓN

1,1, Haciendo de la promoción de los

valores en la sociedad una tarea perma-

nente y unida a la misión evangelizado-

ra,

II. EL ENCUENTRO CON JESU-
CR¡STO VIVO: CAMINO DE
COMUNIÓN

2.1. Tomando conciencia de que la
primera evangelización de la lglesia es
su testimonio de comunión.
2.2. Animando y colaborando con toda
posibilidad de crear consensos en medio
de la sociedad.

3.1 . Fomentando el diálogo familiar.

3.2. Promoviendo encuentros familiares
entre padres e hijos.
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III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDAR¡DAD

4. Promover la civilización del
amor en una sociedad cada vez
más violenta e individualista.

5. Hacer de la liturgia un espacio
que sea signo de más valores
del Reino.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOI.IDAR¡DAD
4.1. Promoviendo, a través de la cate-

quesis, la vivencia de los valores del

Reino.

4,2, Haciendo campañas conka toda

manifestación de violencia y discrimi-

nación.

4.3. Facilitando la reflexión en la vida de

comunidad.

4,4. Estudiando la Palabra de Dios en lo
que se refiere a los valores del Reino.

4,5. Descubriendo los valores del Reino

de Dios.

4.6. Anunciando que el Reino de Dios

está en medio de nosotros.

4.7. Promoviendo los valores de la amis-

tad, el amor, la unidad, el respeto, la so-

lidaridad, la verdad y otros.

4.8. Formando actitudes de tolerancia,
perdón, compasión, solidaridad y com-
prensión en los agentes de pastoral.

4.9. Concientizando un sentido crítico

hacia los medios de comunicación
social.

5.1 Acentuando los compromisos

vida cristiana en la predicación.

5,2. Valorando en cada persona

cualidades.

sus

de
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Relo No. 4

UNA IGLESIA MÁS MISIONERA
QUE SALE AL ENCUENTRO

DE LOS NO EVAN GELIZADOS
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I. EL ENCUENTRO CON JESU-
CRISTO VIVO: CAMINO DE
CONVERSIÓN

1. Motivar y acompañar el proce-
so de las Comunidades Ecle-
siales de Base.

2. Fomentar el espíritu
nero de la lglesia.

3- Planificar estrategias diversas
a través de las cuales podamos
llevar el Evangelio.

I. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
CONVERSIÓN

1.'1. Formando grupos de laicos con
espíritu misionero.

1.2. Realizando talleres para elaborar
materiales que guíen la reflexión de los

núcleos de evangelización.

1.3. Acompañando los núcleos de evan-
gelización para fortalecer su proceso.

2.1. lntegrando a la acción evange-
lizadora los signos de los tiempos.
2.2. Programando retiros que promue-

van una espiritualidad desde el evange-
lio.

2.3. Saliendo al encuentro de los aleja-
dos para llevar el anuncio de la Buena
Nueva.

3.1. Organizando actividades recreati-
vas, deportivas, espirituales, dirigidas a
aquellos que no participan activamente
en la lglesia.
3,2. Concientizando a la comunidad cris-
tiana sobre elcompromiso misionero del
Bautismo.

misio-

244



Vl. Líneos de Acción Postorol

4. Visitar a las familias pa'a
anunciarles que Jesús está vivo.

5. Hacer realidad el mandato de
Jesús de anunciar su acción li-
beradora a los más alejados.

6. Dar a toda acción evange-
lizadora de la Diócesis una
d imensión kerigmática.

7. Aprovechar el proceso de
catequesis para evangelizar a
las familias.

4.1. Evangelizando casa por casa, para

que el rnensaje pueda llegar a todos los

miembros de la familia.

5.1, Dando a conocer a Cristo vivo,

5.2. Promoviendo Jornadas de evange-

lización,

5.3. lmpulsando la catequesis de adul-

tos.

5.4. Promoviendo la catequesis del

Bautismo como un verdadero proceso

de formación.

6,1. Proponiendo de manera explícita los

contenidos propios del kerigma en toda

actividad que se realiza.

6.2. Asumiendo el compromiso de los

procesos de educación en la fe, sis-

temáticos y permanentes.

6.3. Asumiendo la experiencia de vida

de las comunidades.

6.4. lmpulsando, desde los núcleos de

evangelización, encuentros creativos.

7.1. Dando seguimiento a las familias
que realizan las catequesis de
preparación a los sacramentos.

7.2. Compartiendo con mayor profundi-

dad los contenidos de las diferentes eta-
pas de la catequesis.
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¡I. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE COMUNIÓN

8. Promover las Comunidades
Eclesiales de Base o núcleos de
evangelización, como rnedio
para la evangelización de las
familias.

9. Asumir la vída cristiana como
una posibilidad siempre abierta,
capaz de integrar nuevos cam-
pos, dimensiones o sectores que
la realidad no proponga, s¡n con-
formarse con repetir viejos
esquemas.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDARIDAD

10. Hacer de la solidaridad un
signo de evangelización para los
alejados.
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II. EII. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
COMUNIÓN

8.1, Motivando a las familias para que se
integren a los procesos de evange-
lización comunitarios.

9.1. Actualizando los propios carismas
de manera permanente.

9.2. Estando disponibles a las necesi-
dades propias de cada comunidad.

9,3. Descubriendo la pastoralde conjun-
to como una posibilidad mutua de
enriquecimiento.

II. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
SOLIDARIDAD

10.1. Promoviendo los valores cris-
tianos.

10.2. Superando todo temor que impida
relacionarnos con los demás.
10.3. Estudiando los principios de la

Doctrina Social de la lglesia sobre la so-
lidaridad.

1C.4. Fomentando, desde los núcleos de
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11. Asumir un mayor compro- | evangelización, compromisos concretos

miso cristiano. con los más necesitados.

lV. DEL ENCUENTRO CON I 11,1, Anunciando a Jesús con nuestro

JESUCRISTO VIVO A LA I testimonio.

INCULTURACIÓN DEL EVAN- I ll,Z. Teniendo como referencia a las

GELIO primeras comunidades .

11.3. Aprovechando los medios por los

cuales se puede alimentar la fe cris-

tiana.

IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO V¡VO A LA
INCULTURACÉN DEL EVAN.
GELIO

12. Dinamizar con nuevos méto- | 12.1. Partiendo del estudio permanente

dos la evangelización. I de la realidad.

12.2. Promoviendo talleres de análisis

de la realidad.

13. Organizar giras misioneras a I 13.1. Coordinando y programando con

las comunidades indígenas que I los párrocos.

están en las parroquias de | 13.2. Visitando las comunidades para

Pavones, Siquirres, Bataán, I conocer y estudiar su realidad.

Limón 2000 y Bribri.
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14. Acompañar las comun¡dades
indígenas que no han sido aten-
didas.

14.'1. Formando un equipo misionero en

cada parroquia donde hay comunidades

indígenas.

14.2. Estableciendo un proceso de for-

mación para estos equipos.

14,3. Acompañando a las comunidades

de acuerdo con el proceso de la Pastoral

indigena.

14.4. Delegando en un miembro de la

Comisión la coordinación de este proce-

so.
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Relo ilo. 5
UNA EVANGEL¡ZACIÓN INTEGRAL

DE LAS FAMILIAS
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¡. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
GONVERS¡ÓN

1. Formar a los aEentes
Pastoral para que ayuden a
familias a tomar conciencia
su responsabilidad de vivir
valores del Reino.

2. Fortalecer la catequesis
bautismal, haciendo de ella un
verdadero proceso que ayude a
padres y padrinos a crecer en la
fe y a asumir el compromiso
adquirido.

3-Formar a los padres de familia
mediante un verdadero proceso
de catequesis para que puedan
asumir la formación cristiana de
sus hijos.
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I, EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
CONVERS¡ÓN

1.1, Fortaleciendo los espacios de for-

mación a nivel de parroquia.

1.2. lnvitando a las familias a participar

en Jornadas de formación, reflexión y

celebración en torno a la Palabra de
Dios.

1,3. Evangelizando con la Pedagogía de
Jesús.

2.1, Asumiendo las disposiciones dioce-
sanas del proceso de catequesis
bautismal.

2.2. I'totivando a los presbíteros para

que organicen el proceso de catequesis

bautismal y velen por el buen desarrollo

de éste.

2,3. Motivando a las comunidades para

que acojan esta etapa del proceso.

2.4. Velando por la formación básica y

específica de los catequistas.

3.1, Promoviendo la catequesis de adul-

tos, para que los padres de familia reali-
cen con más conciencia su misión,

3.2. lnvolucrando a los padres de familia

en el proceso de catequesis de sus

hijos.

de
las
de
los
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4. Educar a los hijos e hijas con I 4.1 Promoviendo la integración familiar.

la palabra y el testimonio de I 4 2. Motivando en las familias el diálogo,

vida.

5. Promover una pastoral juvenil I 5 1 Orientando a los jóvenes para que

integral. I forjen su proyecto de vida de acuerdo

I con los valores del Reino.

I 5 2 Animando de forma permanente la

I participación de los jóvenes en la vida de

I la sociedad y de la lglesia.

I S ¡ Fortaleciendo la catequesis para el

I sacramento de la Confirmación que lleve

I a un compromiso eclesial.

I 5.4. lntegrando la catequesis de

Confirmación al proceso de la Pastoral
juvenil.

5.5. Vinculando a las familias en el pro-

ceso de la Pastoraljuvenil.

6. Promover en cada familia I 6.l.Organizando actividades en la que

evangelizada el compromiso de I participen todos los miembros de la

convertirse en familia evange- | familia.

lizadora.
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7. Desarrollar con las familias
procesos de evangelización que
orienten sus vidas a las
enseñanzas de JesÚs.

II. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE COMUNIÓN

8. Fortalecer la Pastoral familiar
en cada parroquia.

9. Crear en las parroquias elser-
vicio de consejería familiar.

10. lncentivar la práctica de la
oración en la familia.

7.1. Analizando la situación socio-reli-
giosa de las familias de la comunidad.
7.2, Organizando procesos de evange-
lización por medio de núcleos fami-

liares.

7.3, Realizando talleres de evange-
lización para padres de familia,

I¡. EL ENCUENTRO CON JESU-
CRISTO VIVO: CAMINO DE
COMUNIÓN

8.1 lntegrando las iniciativas de la
Pastoralfamiliaren elcontexto de la vida
comunitaria.

9.1. Buscando la asistencia de profe-

sionales o personas idóneas para que

acompañen a las familias en su proceso

de consolidación.

9,2. Evangelizando a las familias en

situaciones irregulares.

9,3, lncentivando la Pastoral de recién

casados.

10.1. Orientando sobre la importancia y

la necesidad de la oración en familia.
10.2. Elaborando esquemas de oración

dirigidos a las familias.
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11. Motivar la integración de
familias a la vida parroquial.

12. Fortalecer la catequesis del
sacramento del Matrimonio.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDARIDAD

13. Fortalecer en las familias un
clima de respeto y valoración
entre sus miembros.

11.1. Promoviendo el sentido de perte-

nencia eclesial.

11.2. lnvolucrando a las familias en las

distintas actividades de la Parroquia.

11.3. Asumiendo la evangelización de

las familias como deber y prioridad de la

Panoquía y de la pequeña comunidad.

12.1. Unificando los criterios y con-

tenidos de la preparación al sacramento

del Matrimonio,

12.2- Dando continuidad a la

preparación inmediata del matrimonio.

1 2.3 lmpulsando la Pastoral del noüazgo,

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDARIDAD

13.1. Generando actitudes de lucha para

afrontar los problemas que se presentan

en la vida familiar.

13.2. Estimulando una conciencia crítica

frente a situaciones de agresión y

explotación de cualquier miembro de la
familia.

13.3. Denunciando tipos de violencia

intrafamiliar.

13.4. Promoviendo en las familias las

relaciones humanas, el trato dignificante
y el diálogo.
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14- Asumir como punto de parti-
da de la acción pastoral la reali-
dad de cada familia.

IV. DEL ENGUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
INCULTURACIÓN DEL EVAN-
GELIO

15. Despertar en las familias un
mayor interés por la partici-
pación en las celebraciones litúr-
gicas.

14"1- Propiciando en la acción pastoral

el encuentro con cada familia,

IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
INCULTURAC¡ÓN DEL EVAN.
GELIO

15.1. Catequizando sobre el significado
de cada celebración litúrgica y sus sig-
nos.

15.2. Enriqueciendo las celebraciones
con diversos signos, de acuerdo con el

tiempo litúrgico y con la naturaleza de

las celebraciones.

15.3. Propiciando una catequesis en los

actos litúrgicos.
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ReIo 6
UNA IGLESIA ¡,tÁS COMUNITARIA

VIVIDA EN LAS

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE
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I. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
GONVERSIÓN

1. Propiciar una experienc¡a
con Jesucristo vivo que nos lleve
a promover la formación de las
Comunidades Eclesiales de
Base.

II. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE COMUN¡ÓN

2. Asumir en las parroquias la
opción por las Comunidades
Eclesiales de Base como medio
privilegiado de evangelización.

I. EL ENCUENTRO CON JESU-
CRISTO VIVO: CAMINO DE
CONVERSIÓN

1.1. Organizando estudios bÍblicos.
1.2. Ofreciendo una formación perma-

nente y sistemática hacia las Comu-
nidades Eclesiales de Base,

1.3. Aprovechando las diferentes activi-
dades parroquiales y comunitarias para

motivar y comprometer en el proyecto de
nueva evangelización.

1,4. Realizando convivencias, retiros y

encuentros de primer anuncio que
(kerigma) que permitan conformar las
Comunidades Eclesiales de Base.

II. EL ENCUENTRO CON JESU-
CRISTO VIVO: CAIUINO DE
COMUNIÓN

2.1. Realizando talleres de
Comunidades Eclesiales de Base en'
cada parroquia.

2.2. Elaborando material didáctíco.

2.3. Animando procesos de parroquia

que permitan el surgimiento de
Comunidades Eclesiales de Base.

2.4. Promoviendo en las Comunidades
Eclesiales de Base actividades artístícas
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3. Motivar en la comunidad el

surgimiento de vocaciones sa-
cerdotales y religiosas.

4. Promover en la catequesis un

espíritu comunitario.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDAR¡DAD

5. Vivir desde el Evangelio acti-
tudes de solidaridad y búsqueda
del bien común en las
Comunidades Eclesiales de
Base.

y culturales para dinamizar y animar el

proceso evangelizador.

3.1. Promoviendo en las comunidades la

oración por las vocaciones.

3.Z.Organizando comisiones pastorales

de Pastoral Vocacional.

4,1. Presentando'la comunidad como el

lugar donde convergen los esfuezos

catequísticos de la familia y de la

Educación religiosa, para darle un carác--,

ter eclesial.

4.2.Motivando a los agentes de pastoral

para que se integren a las celebraciones

y demás acciones pastorales de la ;

comunidad parroquial.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDARIDAD

5.1. Fomentando el espíritu misionero en

los miembros de las Comunidades

Eclesiales de Base.

5.2. Promoviendo en las Comunidades

Eclesiales de Base los valores del

Reino"

:.::::.;
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IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
¡NCULTURACIÓN DEL EVAN.
GELIO

6. Despertar en las Comu-
nidades Eclesiales de Base el
gusto por las celebraciones litúr-
gicas.

IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
INCULTURACIÓN DEL EVAN.
GELIO

6.1. Propiciando espacios de reflexión y

estudio de los signos en las celebra-

ciones litúrgicas,

6.2. lmpulsando los elementos propios

de las Comunidades Eclesiales de Base
en la animación de las celebraciones
litúrgicas.
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ReIo Jlo. 7
LA FORMACIÓN SISTEMÁTICA

DE TODOS LOS AGENTES DE PASTORAL

.AifddI )*u
r-aTEsJElp
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I. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO, CAMINO DE
CONVERSIÓN
1. Formar integralmente a todos
los agentes de pastoral.

I. EL ENCUENTRO CON JESU-
CRISTO VIVO: CAMINO DE
CONVERSIÓN

1.1. Ofreciendo una formación básica
y específica a todo agente de pastoral,

1.2. Contemplando en el presupuesto

parroquial los recursos necesarios para

la formación de agentes de pastoral.

1.3. Despertando en los agentes de pas-

toral el interés por la formación sis-
temática y permanente.

1.4. Fortaleciendo la catequesis en
todos los niveles.

1.5. Elaborando planes de formación
más atractivos y acordes con el proceso
pastoral diocesano
'1,6. Estimulando en los agentes de pas-

toral la perseverancia en su servicio por

medio de la formación.
1.7. Asumiendo en la formación de los

agentes de pastoral y comunidades la

dimensión social del Evangelio,

1.8. Haciendo de ta,'ormación un medio
de crecimiento personai.

1.9. Haciendo del encuentro personal un

medio formativo.
1.10. Elaborando materiales sencillos
que ofrece la comunidad.

1 .11 . Desper"tando el interés por la auto-
formación y la lectura.
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1t:.,

2. Fortalecer
específica de
pastoral.

la formación
los agentes de

3. Acentuar en la formación la

dimensión de testimonio de la

experiencia de encuentro con
Jesucristo vivo.

II. EL ENCUENTRO CON
JESUGRISTO VIVO: CAMINO
DE COMUN¡ÓN

4. Conocer las iniciativas de for-
mación realizadas en cada pa-
rroquia.

1.12. Realizando una buena informa-

ción que abarque la mayor extensión de

la Parroquia,

1,13. Elaborando en conjunto un plan

de trabajo.

2.1. Favoreciendo los espacios de for-

mación específica.

2.2, Organizando la formación de los

catequistas de acuerdo con los dife-

rentes niveles: niños, ConfirmaciÓn,

Bautismo y Matrimonio.

2.3. Realizando la jornada vocacional,

curso intensivo y seguimiento de forma-

ción básica l, ll, lll, para catequistas

2.4. Participando activamente en la
Eucaristia.

3.1. Sirviendo desinteresadamente y con

espíritu humilde en todas las acciones

pastorales.

3.2 Manteniendo una actitud constante

de conversión en todos los ambientes.

I¡. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
COMUNIÓN

4. Conocer las iniciativas de fornnaciÓn

realizadas en cada parroquia.
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5. Fortalecer la esp¡ritualidad de
los agentes de pastoral.

6. Subrayar en los procesos de
formación la dimensión eucarís-
tica de la vida cristiana.

7. Compartir el proceso de for-
mación a nivel familiar y comuni-
tario.

8. Descubrir como comunidad la
necesidad de la vida compartida,
como una forma de ser de la
lglesia.

9. lncentivar en los procesos de
formación la dimensión comuni-
taria de la fe.

5.1. Ofreciendo en los encuentros de for-

mación momentos fuertes de oración y

reflexión que animen y fortalezcan en el

agente de Pastoral una espiritualidad

comunitaria y encarnada.

6.1. Analizando la formación hacia la

participación activa de los agentes de
pastoral en la Eucaristía.

7.'1. Reflexionando y compartiendo en

las familias y comunidades el avance del
proceso de formación.

7.2. Realizando encuentros comunita-

rios y zonales.

7.3. Elaborando cuadernos populares y
materiales.

8.1. Formando en actitudes comunitarias
y solidarias.

8.2. Dando testimonio de comunión y

participación entre laicos y presbíteros,

9.1 Acentuando la dimensión comuni-

taria del proyecto de Jesús

9.2. Compartiendo las experiencias.
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10. Fortalecer por medio de la

formación las Comunidades
Eclesiales de Base o núcleos de
evangelización.

11. Hacer de las Asambleas de
Vicarías un espacio de forma-
ción sistemática y permanente.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCR¡STO VIVO: CAMINO
DE SOLIDARIDAD

12. Crear un fondo de becas
diocesano para la formación
especializada de laicos.

10.1.Motivando a las familias para que

participen en los núcleos o Comu-

nidades Eclesiales de Base.

10.2. Valorando la comunidad como el

lugar privilegiado para crecer en el

seguimiento de Jesús.

11.1, Coordinando con los Consejos

Pastorales parroquiales iniciativas de

formación a partir de la realidad.

11.2 Creando un equipo responsable,

que planifique, oriente y evalúe el proce-

so de formación vicarial.

11 .3. Creando una escuela de formación

para formadores a nivel de Vicaría.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDARIDAD

12.1. Becando a laicos que puedan

aprovechar las posibilidades de forma-

ción que existen a fin de que puedan

colaborar en la formación permanente

del laicado.

12. 2. Presentando proyectos a diversas

instituciones eclesiales a fin de alimentar

un fondo permanente para la formación.
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IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
INCULTURACIÓN DEL EVAN.
GELIO

13. lmplementar métodos que
faciliten a los agentes de pas-
toral realizar un trabajo más efi-
ciente y creativo.

14. !mpulsar el proceso de for-
mación permanente de agentes
de Pastoral indígena.

!V. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
INCULTURACIÓN DEL EVAN.
GELIO

13.1. Retomando elementos de la
Pedagogía de Jesús.

13.2. lncentivando la creatividad en los

agentes de pastoral.

13.2. Valorando el trabajo que realizan
los agentes de pastoral.

13.3. Utilizando los medios que ofrece la

tecnología.

14,1. Fortaleciendo el proceso de forma-

ción de la Comisión de Pastoral
lndígena.

14,2, lmpulsando una metodologia que

tome en cuenta el ritmo y la vida integral
del pueblo.

14.3. Fortaleciendo el proceso de forma-

ción pastoralen las tres regiones indíge-
nas y de la Comisión Pastoral lndígena.
14.4. Realizando encuentros, asam-
bleas en los que se comparte, celebre,
evalúe y programe el proceso de
Pastoral indígena.

14.5. Fortaleciendo el equipo de
Pastoral indígena en cada región.
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Relo No. I
VALORACIÓN Y DEFENSA

DEL MEDIO AMBIENTE

^Wno\bcToe
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I. EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO
VIVOT GAMINO DE CONVERSIÓN

'1.1. Realizando reuniones en comunidades para

generar compromisos con la protección del

medio ambiente.

1,2. Denunciando a quienes contaminan y

destruyen el medio ambiente.

2.1. Utilizando todo el material disponible y

enseñando a las personas a hacer buen uso de

los recursos naturales.

2.2. Aprovechando los encuentros en los núcleos

de evangelización o pequeñas comunidades y

otros grupos; para comprometerse con la defen-

sa del medio ambiente.

2.3, Reflexionando sobre textos bíblicos y del
Magisterio de la lglesia.

2,4, Promoviendo una catequesis que valore y

defienda el medio ambiente.

II. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
cotrrtuNtÓN

3.1- Valorando todos los proyectos comunitarios,

institucionales y familiares que se realizan en

defensa de la naturaleza y que generan vida.

3.2- Exigiendo a las autoridades el cumplimiento

de las leyes que protegen el medío ambiente.

.;;.n:»
Eí'1-lñl: 'I f-"I:;x

¡. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO:
CAMINO
CONVERSIÓN

1. Realizar y apoyar cam-
pañas contra todo aque-
llo que dañe y contamine
nuestro medio ambiente.

2. Educar y concientizar
sobre la importancia de
cuidar la creación que
Dios nos ha dado.

II. EL ENCUENTRO
CON JESUCRISTO
VIVO: CAMINO DE
COIIñUNÉN

3. Concienciar a las per-
sonas sobre la crisis
ambiental que sufre el
planeta.
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4. Coordinar actividades con las
fuerzas vivas de la comun¡dad:
Asociaciones de Desarrollo
Comités, Núcleos de Evange-
lización, para defensa de la vida.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDARIDAD

5. Participar en las luchas por la
defensa del medio ambiente.

6. Apoyar proyectos de conser-
vación del medio ambiente.

7. Valorar, cuidar, defender,
amar y respetar la naturaleza
que nos rodea.

4,1. Asistiendo y promoviendo las activi-

dades en conjunto,

4.2, Haciendo grupos de estudio en las

comunidades para conocer los dife-
rentes proyectos que puedan afectar el

medio ambiente.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDARIDAD

5,1- Estando presentes como lglesia, en

las diferentes actividades y encuentros
de diálogo parala toma de decisiones,

6.1- Apoyando programas de refo-
restación y reciclaje.

7.1, Denunciando toda clase de contami-
.nación o proyectos que destruyan la na-
turaleza.

7.2. Organizando campañas de recolec-
ción de basura, sembrando árboles y

colocando basureros.

7.3. Trabajando en comunidad, por el
mantenimiento y defersa de los rios.
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IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCR¡STO VIVO A LA
INCULTURAC¡ÓN DEL EVAN-
GELIO

8- Cultivar una espiritualidad de
la presencia de Dios en la natu-
raleza.

V. DEL ENCUENTRO CON
JESUCR¡STO VIVO A LA
INCULTURACIÓN DEL EVAN-
GELIO

8.1- Dedicando un espacio de las cele-

braciones para motivar sobre la presen-

cia de Dios en todo lo creado.

8.2- Utilizando el material de reflexión
que nos brinda la Diócesis, sobre medio
ambiente.

j
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Relo No. 9
VALORACIÓN INTEGRAL

DE TODA PERSONA HUMANA
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II. EL ENCUENTRO GON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE COMUNIÓN

2. Restablecer la valoración de
cada persona humana en el
núcleo familiar.

3. Promover desde el encuentro
con Cristo vivo, comun¡dades
más fraternas.

II. EL ENCUENTRO CON JESU.
GRI§TO VIVO: CAMINO DE
COMUNIÓN

2.1. Respetando la dignidad de cada

uno de los miembros de la familia,

2,2. Promoviendo una mejor comuni-

cación entre todos los miembros de la
familia.

2.3.Organizando a través de talleres

sobre la mujer y relaciones humanas.

3.1. lntegrando en la comunidad a toda

persona mediante un trato amable, justo,

fraterno y solidario.

3.2. Dedicando más tiempo para el

encuentro y la comunión entre miembros

de la comunidad.

3.3. Reconociendo las cualidades de

cada persona para lograr una mayor par-

ticipación en la vida de la comunidad.
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III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMTNO
DE SOLIDARIDAD

4. Fortalecer un proceso de for-
mación que retome la importan-
cia que tiene la dignidad de toda
persona humana.

IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
INGULTURACIÓN DEL EVAN.
GELIO

5. Fortalecer las costumbres y
tradiciones que favorecen la dig-
nidad de la persona humana.

¡¡I. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMTNO
DE SOLIDARIDAD

4.1. Fomentando los Derechos
Humanos.

4.2, Aprovechando la catequesis de
niños, jóvenes y adultos para que valo-
raren a toda persona,

4.3. Abriendo espacios para intercam-
biar experiencias de formación en:
salud, sexualidad, vida afectiva y otros.

IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
INCULTURACIÓN DEL EVAN-
GELIO

5.1, Recogiendo la memoria histórica de
los mayores,
5,2. Respetando las particularidades
propias de cada cultura.
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Reto No. f O
UNA EVANGELIZAC¡ÓN INTEGRAL

QUE HAGA UN BUEN USO DE

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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I. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
CONVERS¡ÓN.

1. Utilizar los Medios de
Comunicación Social para la
evangelización.

2- Utilizar los distintos Medios de
Comunicación paru lograr la
evangelización integral de todas
las personas.

¡I. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAM¡NO
DE COMUNIÓN

3- Preparar laicos como agentes
de pastoral para utilizar los
Medios de Comunicación Social
como instrumentos de servicio
en la construcción de la comu-
nidad.

I. EL ENCUENTRO CON JESU.
CR¡STO VIVO: CAMINO DE
CONVERSIÓN.

1 .1. Aprovechando los Medios de

Comunicación Social de la lglesia y otros
para evangelizar.

1.2. Utilizando los Medios de
Comunicación Social en el campo de la
Pastoral vocacional.

2.1. Buscando medios que nos ayuden y

eduquen en la fe.

II. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
COMUNIÓN

3.1. Formándolos en las técnicas de los

diferentes Mediss de Comunicación

Social,

3.2. Programando talleres y cursos
sobre manejo de los Medios de
Comunicación Social, a nivel parroquial,

y/odeVicaría.
3.3. Motivar a los agentes de pastoral a

utilizar los Medios de Comunicación

Social como instrumentos al servicio de

la tarea de hacer comunidad.
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4- Concienciar la comunidad
sobre Ia importancia que tienen
los Medios de Comunicación
Social para la evangelización.

5- Aprovechar los Medios de
Comunicación que existen en
ámbito de cada parroquia parala
evangelización.

6- Elaborar programas para la
familia en los Medios de
Comunicación Social.

3.4, Exponiendo el pensamiento de la
lglesia, en sus documentos sobre la

importancia de utilizar los Medios de

Comunicación Social.

3.5, Analizando el uso de los Medios

de Comunicación Social con sentido

crítico adecuado.

4.1. Programando encuentros comuni-

tarios que permitan la reflexión crítica

sobre el uso de los Medios de

Comunicación Social en la actualidad.

4.2. Aprovechando Radio Nueva como

un medio propicio para la evange-
lización.

5.1. Creando una red de comunicación

interparroquial.

5.2. Destinando recursos parroquiales

para adquirir diferentes medios de co-

municación para la evangelización

6.'1. Promoviendo los programas que

evangelizan a la familia.
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7,1, Motivando a los animadores para

que las celebraciones sean más partici-

pativas mediante el uso de Medios de

Comunicación Social.

7.2. Buscando información y formación

con personas expertas en el campo de

los Medios de Comunicación Social.

8.1. Reestructurando Radio Nueva,

8.2. Elaborando una programación

acorde con el proceso pastoral,

8,3, Estableciendo un proyecto de evan-

gelización radial que apoye el Plan

Diocesano de Pastoral.

9.1. Contactando con las personas

responsables o dueños de estos Medios

de Comunicación Social.

10.1 Elaborando catequesis sobre la

liturgia.

!l

7- Hacer uso de los distintos
medios de comunicación en las
celebraciones.

8- Planificar la programación de
Radio Nueva según el P[an
Diocesano de Pastoral.

9- Coordinar con los. Medios de
Comunicación Social espacios
para transmitir las celebraciones
litúrgicas en cada lugar.

10- Educar para la participación
litúrgica desde los Medios de
Comunicacién Social.

1-7 L



Vl. Líneos de Acción Postorol

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO

DE SOLIDARIDAD

11. Educat para un uso crítico de
los Medios de Comunicación
Social.

12. Utilizar los Medios de
Comunicación Social Para Pro-
mover los valores del Reino de
Dios.

lx:'*)*-"í: "' 'st§'

;1+ iilliff#,

III. EL ENCUENTRO CON
JESIJCRISTO VIVO: CAMINO
DE §OL¡DARIDAD

11.1. Logrando una formaciÓn crítica

sobre los Medios de Comunicación

Social mediante talleres y seminarios

especializados.

12.1. Lograncio que las personas hagan

un uso adecuado de ellos.

12,2. Concientizando a las familias para

que valoren los programas que sean

adecuados para su formación mediante

afiches informativos, programas y los

diferentes medios al alcance de la parro-

quia.

12.3. Organizando el trabajo en los

Medios de ComunicaciÓn Social de

nuestra Diócesis y buscar nuevas

metodologías.
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REIO No. I I
UNA EDUCACIÓN POLíTICA CRíTICN
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I. EL ENCUENTRO CON JESU-
CRISTO VIVO: CAM¡NO DE
CONVERSIéN

1. Orientar a las personas hacia
un buen discernimiento y
decisión a la hora de elegir a sus
gobernantes.

2. Concienciar a los bautizados
sobre la responsabilidad que
tienen de participar en la vida
política.

II. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE COMUN¡ÓN

3. Apoyar a aquellas personas
que se han distinguido por su
honestidad y servicio a Ia comu-
nidad.

4. Estudiar los documentos del
Magisterio de la lglesía que
orientan sobre la política

I. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
CONVERSIÓN

1.1. Ayudando a tomar conciencia
que la política es responsabilidad

todos,

2,1. Utilizando los medios y espacios

disponibles.

2.2. Asumiendo las orientaciones que la

Conferencia Episcopal ofrece al respec-

to.

II. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE
COMUNIÓN

3.1. Animando a los Iíderes comunales
para que se comprometan con el desa-

rrollo de las comunidades y no busquen

su propio beneficio.

3.2. lmpulsando las comunidades para

que se involucren en los procesos de su

desarrollo.

4.1. Realizando encuentros con líderes
políticos y asociaciones comunales.

de

de
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III. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE SOLIDARIDAD

5. Crear espac¡os para la refle-
xión crítica del proceso político,
donde la prioridad sea el bien
común y la justicia.

6. lluminar los planteamientos
políticos de acuerdo con los cri-
terios de Jesús.

7. Denunciar los abusos de
algunos politicos que afectan a
los más pobres.

III. EL ENCUENTRO CON
JESUCR¡STO VIVO:
CAMINO DE SOLIDARIDAD

5.1. Propiciando una educación que

motive a la participación política de las

comunidades.

S.2.Irabajando en las Asociaciones de

Desarrollo para fomentar proyectos que

beneficien nuestras comunidades,

6,1. Analizando los criterios evangélicos

cuya prioridad es la opción por los mar-

ginados.

7.1. lnculcando a los clistianos, particu-

larmente a los agentes de pastoral, el

compromiso por el bienestar social del

pueblo.

7.2. Formando comunidades más orga-

nizadas para luchar por los derechos de

todos, especialmente los más pobres.

281



Plon Postorol de lo Diócesis de Limón 2OO2-2010

IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
INCULTURACIÓN DEL EVAN.
GELIO

8. Conocer los planteamientos
políticos que presentan los can-
didatos a los puestos políticos.

9. Educar a las comunidades en
una actitud crítica, frente a la
política y ala política partidista.

IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
INCULTURACIÓN DEL EVAN.
GELIO

8.1. Analizando la forma de pensar y

actuar de los candidatos a puestos públi-

cos,

8.2, Analizando nuestra realidad local y
la del país en general.

8.3. Motivando a las comunidades para

que se interesen por conocer los
planteamientos pol íticos.

9.1. Formando a los agentes de pastoral

en Doctrina Socialde la lglesia.
9.2. Analizando permanentemente la
realidad socio-política.

9,3. Elaborando boletines de formación
e información.

9.4, Ayudando a discernir entre la utopia
de los politicos y las necesidades reales
de las comunidades.
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Relo No. 12
INCREMENTO DE GRUPOS
RELIGIOSOS SECTARIOS

QUE DIVIDEN A LAS FAMILIAS
Y COMUNIDADES
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3. Abrir espacios de formación
sobre los fundamentos de los
diferentes grupos sectarios no
cristianos y corrientes pseudo-
rreligiosas.

4. Concienciar a las familias
sobre el mensaje del evangelio.

2.4. Saliendo al encuentro de los no

evangelizados.

3.1. Asumiendo como criterio que el

primer paso para el diálogo ecuménico

es una sólida formación sobre los princi-

pios católicos para evitar caer en un re-

lativismo engañoso.

3.2. Buscando puntos de acercamiento

diferentes a los doctrinales, que hacen

más factible el encuentro ecuménico

(proyectos comunes, campañas com-

partidas y otras que sean posibles de

acuerdo con la madurez comunitaria).

3.3. Crear un clima de acercamiento a

pastores de otras denominaciones.

4.1. Educando a las familias en nuestra

fe, para que permanezcan firmes en

ella.

4.2. Asesorando a las familias y comu-

nidades sobre la naturaleza y finalidad

de las sectas religiosas.

4.3. Catequizando a las familias para

que crezcaft y se manejen firmes en la

fe.

4.4. Divulgando las estrategias enga-

ñosas de estos grupos.

4.5. lmpulsando el estudio de la Biblia.
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5. Formar bases sólidas en la fe
de nuestros cristianos.

6. lncrementar diferentes espa-
cios de formación, no sólo sis-
temática, sino abiertas y bajo
modalidades distintas, a fin de
que lleguen a un mayor número
de personas.

7. Robustecer la fe de nuestra
gente en las comunidades, para
que se mantengan en fidelidad
de la enseñanza de la iglesia.

4,6. Promoviendo el estudio a nivel

familiar del documento 'Esta es Nuestra

Fe" y demás documentos de la lglesia.

4.7. lnculturando el evangelio.

4.8. Rescatar los valores perddos en el

seno familiar,

5.1. Catequizando a los niños y adultos

desde los diferentes espacios de forma-

ción con los que contamos.

5.2. Fortaleciendo y asistiendo a los

núcleos de evangelización.

5.3. Dando testimonio de nuestra fe.

6.f . Creando núcleos de reflexión sobre

la problemática religiosa con personas

inquietas sobre estos temas.

6.2. Aprovechando la predicación, cuan-

do la temática propuesta lo permita, para

abordar estos temas.

6,3. Asumiendo como una realidad pre-

sente en nuestra comunidad, conceptos
y criterios ajenos al cristianismo, sobre

todo provenientes de la "nueva era"

(new age).

7,1, Concientizando a la comunidad

católica para que se forme en la fe y así

pueda adquirir una verdadera identidad

cristiana.
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II. EL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO: CAMINO
DE COMUNIÓN

8. Hacer el esfuerzo como
agentes de pastoral de asumir Y

promover actividades ecuméni-
cas que propicien actitudes
nuevas.

9. lmpulsar la particiPación de la
familia en los núcleos de evan-
gelización como una forma de
hacer experiencia de fe Y de
lglesia.

10. Formar los agentes de Pas-
toral con una dimensiÓn
ecuménica que los caPacite Para
el diálogo serio y fraterno.

11. Dialogar y promover en la

comunidad la unidad y la soli-
daridad.

II. EL ENCUENTRO CON JESU.
CRISTO VIVO: CAMINO DE

COMUNIÓN

8.1, Promoviendo actividades de bienes-

tar comunitario con otros grupos ecle-

siales y religiosos.

9.1. Animando a los distintos integrantes

de la comunidad familiar a hacer de la
participación dentro de los núcleos de

evangelización el paso que les permita

realizar un verdadero proceso de con-

versión.

10.1. Fomentado en las comunidades

los valores que Jesús nos vino a traer,

1'1.1. Fortaleciendo la vida de fe, comu-

nidad,

11.2. Organizando, reflexionando, en

pequeñas comunidades donde sea

Jesús siempre nuestro punto de partida.

11.3. Realizando talleres con técnicas

participativas que fomenten la unidad.
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16. Concientizar a las personas
sobre los valores del Reino de
Dios en los encuentros comuni-
tarios.

IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
INCULTURACIÓN DEL EVAN.
GELIO

17. Valorar el concepto de Dios
que poseen las personas, y for-
talecerlo desde la evange-
lización.

18. Analizar las situaciones y
necesidades religiosas de cada
persona desde las comunidades
eclesiales de base.

15.3. Evitando una labor de con-

vencimiento como primera actitud ante

ellos, al tiempo que una actitud de rela-

tivismo con el fin de crear simpatías,

15.4. Valorando los aspectos positivos

que hay en cada comunidad eclesial.

15.5. Dando testimonio, desde el

respeto, del convencimiento evangélico,

16,1. Asumiendo nuestro compromiso,

siendo solidarios con paz y el amor.

16.2. Motivando a los agentes de pas-

toral para que visiten las comunidades,
'16.3. Desarrollando proyectos comuni-

tarios en coordinación con otras deno-

minaciones religiosas no católicas.

IV. DEL ENCUENTRO CON
JESUCRISTO VIVO A LA
INCULTURACIÓN DEL EVAN.
GELIO

17.1 . Dando a la dimensión "celebrativa"

de la lglesia una mayor calidez y

dinamismo.

17.2. Promoviendo una evangelización

más dinámica y misionera,

18.1. Fortaleciendo los núcleos de evan-

gelización.
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Reto No. 13
EL PROCESO DE RECUPERACIÓN

DE LAS HISTORIAS PROPIAS Y LAS

TRADICIONES INDíOTNAS
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vll.
PROGRAMACIÓN

PASTORAL
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a programación pastoral es "la respuesto especffica, consciente e

intencional, a las necesidades de la evangelización ( ..) el camino
práctico para realizqr concretamente (...) (Puebla 1306-1307)

nuestro objetivo general, para responder así a los retos que nos presen-
ta la realidad de nuestra lglesia.

Es Ia puesta en práctica de cuanto nos hemos propuesto, en el ámbito
concreto de una parroquia, o de una comisión determinada de servicio.

Es la manerq concreta de poder verificar, año con año, los posos que
hemos dado y los avances que en el proceso se vctn verificando.

Por medio de la programación pastoral, nos vemos exigidos a hacer un
permqnente discernimiento sobre el punto donde nos encontramos y
hacia dónde queremos ir avanzando año con año.

La programación pastoral nos da la oportunidad de trazarnos metas
concretas por medio de las cuales nos vayamos acercando a la consecu-
ción del Objetivo general.

Ella se verificafrente a cadq uno de los retos y debe velar por una acción
pastoral integral.

Conlleva la evaluación periódica de la acción evangelizadoro sobre lo
que deben velar todos los Consejos de Pastoral de forma permanente y
para cuyo fin, de manera periódica, se reunirán las Asambleas
Pastorales, a nivel parroquial, de Vicaría y diocesano.
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PROGRAMACIOI{ PASTORAL

1) Punto de partida :

El punto de partida en la programación parroquial io define un proceso de dis-

cernimiento pastoral de cada parroquia, vicaría o comisión, frente a cada una de

las megatendencias señaladas en el Marco de la Realidad: ¿Dónde sentimos que

está nuestra parroquia (vicaria, comisión) en relación a las megatendencias?,

¿Cómo la describiríamos su estado? El punto de partida en la programación trata

de describir realidades, el punto en que nos encontramos.

2) Punto de llegada:
El punto de llegada en la programación pastoral lo señala el estado al que se quiere

llegar en la parroquia (vicaría o comisión) en el transcurso de un año. Tiene su

inspiración en el Objetivo general y recoge la VISIÓN de lo que se quiere llegar a

alcanzar en la parroquia (vicaría o comisión). Describe el ideal que se quiere lograr
durante el año que se programa, la utopía.

3) Meta Parroquial:
Propone la MISIÓN que como comunidad parroquial (vicaria o comisión se

asume). Describe lo que la parroquia (Vicaría o comisión) quiere alcanzar durante

el año, y que debe servir de orientación para la programación de frente a cada uno

de los retos pastorales. La meta es un reflejo del Objetivo general que se encarna

en la realidad de cada parroquia (Vicaría, comisión) y se asume de forma parcial

en relación a un período de un año. La suma de las metas consecutivas que una

parroquia se vaya trazando deberán dar por resultado la realización del Objetivo
general.
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EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PLAN

El Plan Diocesano de Pastoral ha de ser evaluado periódicamente, con el fin de
medir los resultados o logros alcanzados en la ejecución de las políticas y estrate-
gias, y detectar los obstáculos encontrados en el desarrollo de éste.
La evaluación procura fortalecer los valores del trabajo de conjunto, Ia coordi-
nación, y la corresponsabilidad de los agentes de pastoral en la rcalización de los
programas pastorales propuestos por el Plan.
Se evalúa porque es necesario identificar las debilidades y las fortalezas del Plan,
con el fin de hacer los reajustes y coffecciones oportunas.

Para una evaluación efectiva, se han de tomar en cuenta los siguientes criterios :

¡ No se pretende evaluar la obra del Espíritu Santo, que es intangible, sino la
acción humana de colaboración concreta y tangible de la Iglesia, visible en su
tarea de preparar el camino a la acción de Dios y crear las condiciones favor-
ables para que se dé el encuentro salvífico de Dios con los hombres y las
mujeres.

¡ Se trata de integrar adecuadamente la evaluación cuantitativa; esto es, el
informe de acciones realizadas y la evaluación cualitativa; es decir, la calidad
en los procesos y acciones pastorales y su incidencia en la vida eclesial y social.
Se ha de hacer énfasis en esta evaluación,para verificar la repercusión de la
acción de pastoral de conjunto de nuestra Iglesia Particular de Limón en el crec-
imiento de la vida cristiana, en el dinamismo de las comunidades eclesiales de
base y la incidencia en la transformación de la vida social.

. Otro criterio por tomarse en cuenta en la evaluación es la aplicación del Plan
en las parroquias y los aspectos que se están privilegiando en cada una de ellas.

Es necesario que se evalúe permanentemente la corresponsabilidad y la coordi-
nación entre la Yicaría de Pastoral, el Consejo Diocesano de Pastoral y los organ-
ismos parroquiales, de manera que no haya malentendidos, sino corresponsabili-
dad, subsidiaridad, unidad de objetivos y ayuda mutua.
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l. Morco de lo Reolidod

Para favorecer este proceso evaluativo, se incluirá la evaluación de seguimiento al

Plan Diocesano como tema estable en las reuniones del Consejo Diocesano de

Pastoral, en las reuniones de vicarios forá:neos, en las reuniones plenarias del
Presbiterio y en las reuniones de las comisiones diocesanas.

El Obispo, junto con el Vicario de Pastoral y el Consejo Diocesano de Pastoral,

verificarán la aplicación del Plan Diocesano de Pastoral en cada una de las parro-

quias, grupos, movimientos y comunidades eclesiales.
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