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PRESENTAC'ON

I Ptan Díocesano de Pastoral de nuestra Diócesis de LimÓn ha sido Jru-
to de ut esrt,rcrzo coüunto de los agentes de pastoral, que por uarios
o¿ños han uiuido una hermosa experíencia de comuníón g de partícipa'
cibn. Las asambleas anuales de pastoral, todo el trabqjo de base de

las parroquios g comunídades, han ido teiiendo, conLa colaboraciÓn de

muclus personas, este ímportante progecto de pastoral que aq se esta eiecu'

tando en nue st¡as comt midade s p anroquiale s.

No debemo.s om¿tir La dirección, et ímpulso g los desuebs de Monseñor

Alfonso Coto Monge, coffa obispo det Vicariato Apostólico de LimÓn, para Lo'

gíar La elaboracibn del primer "Plan Pastorat del Vícartato ApostóLico de Li-
-n6¡n", 

donde se plasmaron las líneas de acción pastoral de un nueÜo caminar
de la lglesíA para alcanzaf una transJormación tntegral de las personas g de

Las esfi'ttcf.tras. después de una eualuación de dictrc plan se LLegó aL presen-

te plon Díocesano de Pastorat, partí.endo de la base de aquel que orí-entara el

camino de nuestraDiócesis en elfinal del siglo XX.

con este plan, nuestraDiócesús estd impulsando con todo enhlsírrsmo

la Nueua euangelizacíón de nuestros pueblos. Btsca una atención A prolra-
ci.ón pastorat de nuestras comunidades crüstionas, urTa euangelizaciÓn mds
compromefida de tos que se hc;n atejado de ta uirla de Je, q todos hemos de
Llegár con el crrruncio de La saluaci.ón, para que Jesucrísto sea "mÓ.s conoci.do,

más amado, más celebrado A mís seguido por todos", como Lo índíca La IV
ConJererrcin del Episcopado l-atinoamericano en Santo Domingo.

Este plr];ndiocesano de pastoraltrude ser uninstrumento paraque to-

dos los mi.embros de nuestrc- Igtesia Particular parttcípen actiuamente en la
acci.ón euangelizadora que ftemas emprendído enlrrs uísperas del tercer míLe'

nio. Nadie tiene pretexto ni excusa para no partícípar eJectiuamente en este

trabqjo apostótiro.

Que lasantísima virgenMarín" Nr-¿estra Madre, acompañe La ejecución

enhsiasta de este nuestro plan de pastoral, para- qtte su Hlio Jesucristo "que-

de en tos tabias, en et corazón g en la uida" de todos Los lm-bitantes de nues-
t¡a D{acesis, particulnrmente en los grupos de lrrs prioridades pastorales que

estamos tmpulsartdo.

Plan Diocesano de Pastoral



PROMULGACION DEL
PLAN DIOCESANO DE PASTORAL

DIOCESIS DE LIMON
1996-2000

CONSIDERAIITDO:

l. Que, después de un amplio proceso de participación y de reflexión en
la preparación de un nuevo plan diocesano de pastoral, que oriente
la evangelizaciín global de nuestra Iglesia particular en vistas aI ter-
cer milenio, hemos llegado a plasmar unos principios certeros y unos
criterios prácücos de acción como respuesta a las necesidades de
nuestra Iglesia.

2. Que la experiencia acumulada durante los años de ejecución del Plan
Pastoral anterior nos ha servido para evaluar, clarificar y corregir la
forma de potenciar nuestro trabajo evangelizador con una mayor ma-
durez.

3. Que, como Iglesia, no nos podemos dispensar de la responsabilidad
que implica una seria y concienzuda planificación pastoral, en aras
de una auténtica pastoral de conjunto.

4. Oue el momento histórico de nuestra Iglesia reüste una singular im-
portancia, dado que nos abocamop como comunidad creyente a en-
trar en el tercer milenio. Celebramos además, el lG de Febrero de
1996, los setenta y cinco años de la erección de esta Iglesia como Vi-
cariato Apostólico, con su primer obispo Mons. Agustín Blessing,
siendo tesügos de la madurez del compromiso cristiano que han ad-
quirido nuestros agentes de pastoral y comunidades crisüanas a lo
largo de esta experiencia eclesial.

5. Que este Plan Diocesano de Pastoral ha de tener carácter ünculante
para con todos cuantos en una Iglesia particular trabajamos por la
causa del Reino.

DECREAA

Que al cumplirse el primer año de la erección de esta Iglesia particu-
lar de Limón como Diócesis y en virtud de las facultades ordinarias, se pro-

4 Diócesis de Limón



mulgueestePlandiocesanodePastoralcomodocumentooficialcuyameta
es orientar nuestro trabaJq evangelizaáoi hacia una auténtica pastoral de

conjunto.
pido a todos los agentes de pastoral, sacerdotes, religiosas y laiCOS,

a las comunidades crisüanas, a los diferentes grupos de apostolado, acoger

con el corazórtabierto estas orientaciones y,procurar diligentemente llevar-

las a la prácüca, según el proceso que cada parroquia exige'

óebemos enóontrar en el nuevo Plan de Pastoral un instrumento ca-

paz deá-*rro* la permanente busqueda pastoral, la reflexión constante,

i. progr.*ación conjunta, el dialogo sincero y respetuosg. Este documen-

to pretende ser Ia e$resión dé uná lglesia que quiere_reflgjar el Misterio de

comunión al que todos estamos llamados, y cuya claridad se irá ensan-

chando po. ,rrrá acütud de oraciÓn y de discernimiento de la voluntad del

Padre por Jesucristo, en el Espíritu Santo.
El espíritu de este Plan debe animarnos a un mayor compromiso con

la nueva evangelización, 'nueva en sus métodos, en su expresiÓn y en su ar-

dor"; debe acrecentar nuestra conciencia de vida comunitaria y solidaria,

debe sensibilizarnos en la opción preferencial por los más pobres de entre

nuestros hermanos, ha de llevarnos a un trabajo más intenso con nuestras

familias y jóvenes, debe ayudarnos hacia una mayor preocupación por la

formación crisüana de nuéstros agentes de pastoral y comunidades, e im-

pulsar procesos de valoraciÓn y de promoción de la muje¡ a una educación

integral y hacia una cultura de vida.
Invocando la ayuda del Espíritu de Dios, confiando los anhelos y es-

peranzas de este plan pastoral en manos de Jesucristo el buen Pastor y
^Evangelizador üüénte di su Iglesia; y por El, ofreciendo al Padre nuestra ü-
da ecl,esial; animado con la protección materna de María Santísima, estre-

lla de la nueva evangelizaciÓn, decreto que este Plan de Pastoral Diocesano

entre en ü§encia " 
p=rrur del 1' de Enero de 1996, por un período de cinco

años.
Dado en Limón, a los treinta días del mes de Diciembre, año del se-

ñor mil novecientos noventa y cinco'

tN[ :
+Mons. José Francisco Ulloa Rojas

Ptan Diocesano de Pastoral 5
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USION HISTORICA PASTORAL

DE IA IGLESIA EN LIMON

¿OS ORTGE]VES HISTORICOS DE IA IGIESIA
EN LIMON SE REMOMIHIV ATAIAMANCA EN IA
PRIMERA EVANGELIACION Y SE COIVJUGA]V
SUCESIVAIIIENTE CON I,A APERTURA DEL
PUERTO, IA, FUNDACION DE IA. CIUDAD Y EL
NACIMIENTO DEL WCARIATO APOSTOLICO,
IIASTA I-A, RECIENTE CREACION DE IA, DIOCESIS.

T.EAITRE U]VOS Y OTROS ACONTECIMTENTOS
INTERMEDWN CUATROCIENTOS A]VOS,ElV
COII¿I./ERGENCIA DE DTOS T]VOSOIROS.
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Dros gtIlso BAJAR A LIMON

Todo empezó por un trillo-camino
que se hizo paso a paso desde los tiem-
pos primitivos, subiendo y bajando las
altas tierras de mar a ma_r.

Bajaron los conquistadores, enco-
menderos y los misioneros de la Buena
Nueva del Reino.

Bajaron también ingenieros y envia-
dos del gobierno porque la idea final y la
ultima posibilidad de construir el ferro-
carril a la orilla de un rÍo, se plasmó por
aquel camino.
- Por Él transitó la primera historia y

el dia que también Dios quiso bajar a Li-
món, lo hizo por el camino abierto de los
primeros caminantes.

PRIMERO ERA EL HOMBRE...
LUEGO EL PROYECTO DEL
FERROCARRIL

Cuando los Gobernadores de Carta-
go perdieron el contacto con Talamanca,
Matina vino a ser el único centro oficial
de población por el ano de 1242, que
después pasó a Moin, al declararse la
Comarca de Limón el 6 de Junio de
laTO; y en el año siguiente se procedió
al traslado de sus pobladores al sitio de
la entonces conocida Bahia Blanca, más
tarde la Bahía de Limón.

El trabajo de llevar a los hechos los
procedimientos de población del puerto
recayeron bajo la responsabilidad del
coronel Federico Fernández Oreamuno,
el 11 de Marzo de 1822.

Y esto fue asi en aras de un viejo
proyecto, porque salir al mar con el café
de Costa Rica habia constituido el más
grande sueño de gobiernos y cafetaleros,
Io que requería un ferrocarril, o al me-
nos una carretera.

Braulio Carrillo, siguiendo la misma

idea del camino hacia el mar, abrió una
picada, hoy la carretera que lleva su
nombre, hasta el rÍo Sucio, en pococi.

Pero fue Tomás Guardia, quien con
más üsión "políüca" y decisión, empren_
dió las obras del ferrocarril, inaugurán-
dolo en Alajuela el 8 de Agosto de 1871,
a la vez que en Limón se iniciaron los
trabajos tres meses después.

Finalmente, el Ing. Minor Cooper
Keith lo dio por concluido en 189O, des-
pués de un nuevo contrato para cons-
truir el último trayecto subiendo la mar-
gen izquierda del rio Reventazón, pues
siempre se habÍa dicho aquí que por
donde bajara un úo subiría también
una locomotora.

Para hacer el ferrocarril contrata¡on
obreros italianos, albañiles y picapedre-
ros, buenos constrüctores dé puintes:
'coolies" y habitantes de la lejana China;
y entre éstos, los más numerosos de Ja_
maica y las vecinas Antillas, quienes
dieron no sólo sus brazos sino el alma
de su culfura: los negros, caracterizan-
do a Limón, a la par, ciertamente, de los
otros ingredientes culturales de chinos,
italianos, ingleses, colombianos, libane-
ses, "carlagos", nicaragüenses y otros
más, levantandoJuntos una ciudad plu-
riétnica como no hay en el paÍs y ante el
reto de una región inhóspita y agreste
que era necesario abrir.

Nació Limón de un encuentro de
constructores, empleados, autoridades
y comerciantes, bananeros, familias y
maestros, pastores y misioneros evange-
lizadores y creyentes, tejiendo su visión
del mundo y del hombre y la confesión
de Dios.

I"A IGLESIA ESTA EN CAMINO

El Padre Bernardo Augusto Thiel
llegó a Costa Rica en Diciembre de LSTT

r0 Diócesis de Limón



como Profesor del Seminario y el 5 de
§etiembre de 1880 es consagrado obis-
po de la Diócesis de San José, cuyo te-
ritorio era todo el pais.

Salió imprevistamente a Térraba Y
Boruc+ en Mayo de 1881. Estando en
Buenos Aires tomó la decisión de subir
la Cordillera para bajar a Sipurio, en las
llanrrras de Ara.

El viaJe, qrre rematará por Limón, y
de allí a Cartaso, se apunta entre los
grandes viaJes misionales de aquellos
üempos, por dificil y penoso.

Antonio Saldaña, Rey de Talaman-
ca, por la época, deJó memoria en una
carta al Ministro de Culto, que'"cuando
recibió la notfcia de que el Obispo venÍa
de Térraba, no le dio crédito, porque co-
noclendo la dtstancia, lo escarpado de
las montañas y el sendero casi lntransi-
table de la Cordillera, le parecÍa imposi-
ble semejante viaje.'

Bien sabia Mons. Thiel que desde la
salida de los misioneros en 1709, ningu-
no había vuelto a Talamanca, a pesar
que en los últimos años la situación
pastoral de Ltmón no era clara. El 7 de
Junio de 1881 baJó en bote hasta Cua-
bre, de allí a caballo a Puerto Viejo, en
barco hasta Cahuitay luego a Limón, de
donde prosiguió a Cartago y San José.

Habia en Limón una capilla visitada
con mucha dificultad desde Cartago. L,a

atención espiritual de la naciente comu-
nidad estaba descontinuada. Sabía
además, el señor Obispo, que el mismo
Gobierno querÍa la presencia de la lgle-
sia allí, y que ya estaba señalado el lu-
gar para la construcción del templo.

Monseñor Thiel volvió a Limón por
segunda vez, hasta que se interpuso el
erdlio, intemrmpiendo su trabaJo hasta
el regreso. Entonces asigné a Limón los
primeros sacerdotes, se construyó el
primer templo y la casa cural. En el año
1894 confia la Parroquia de Limón y los

territorios misionales a sus cohermanos
de Congregación, entre los que andaba
el Padre AgustÍn Blessing, todos ellos
esforzados misioneros itinerantes. Con
ellos el Obispo Thiel restauró las misio-
nes emprendidas por los franciscanos y
fundamentó los cimientos de la Iglesia
en Limón.

Cuando el Papa Benedicto )§/ creó
el Vicariato Apostólico de Limón el 16 de
febrero de 1921, nombró al Padre Agus-
tÍn Blessing como Administrador Apos-
tólico el 23 de julio, permaneciendo en
el cargo hasta el t6 de diciembre del
mismo año, fecha en la que fue electo
Obispo Titula¡ de Tegea y Primer Vicario
Apostólico. La Consagración Episcopal
se realizó en San José, el 1 de mayo de
1922.

Monseñor Blessing había recorrido
los territorios misionales de Talamanca,
La. Estrella y Chirripó; y de todos los Vi-
carios fue el que más se relacionó con
los indÍgenas, heredando la intrepidez y
el espÍritu misionero de Thiel. Le co-
rrespondió introducir la I$esia de Li-
món en los inicios del siglo )O('

Habiendo ejercido el episcopado por
12 años, falleció en San José el I de fe-
brero de 1934, a los 64 años de edad.
De informaciones orales se sabe que su
muerte vino a consecuencia de una frac-
tura sufrida en un viaje misional a Tala-
manca.

A los treinta años de actividades
portuarias, ferrocarrileras y bananeras,
se sentía en Limón y en la provincia un
parejo descontento contra la CompanÍa
Bananera, que se desencadenó enAgos-
to de 1934. Cayeron después enferme-
dades en las plantaciones y los cultivos
se trasladaron al PacÍfico, y a los negros
no se les contrató más; hubo despidos,
migración de obreros a Panamá, aban-
dono y decadencia y entonces, Dios
nuestro Padre, que no se aparta del ca-
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mino del homL¡re, hace surgir a sus sier-
vos Carlos Alberto y Juan, cuyo servicio
y presencia ocurria en aquellos anos.
No pudiendo resolver la incertidumbre
ni detener la emigración, pues no habÍa
medios adecuados y eran otros los tiem-
pos, ellos permanecieron al frente del
pueblo, testigos del Evangelio y de Ia de-
presión de Limón.

Monseñor Carlos Alberto Wolgarten
sucedió al primer Vica¡io Apostólico
Mons. Agustin Blessing, del 28 de Ene-
ro de 1835 al 28 de Abril de 1987, con
un poco más de dos anos en su episco-
pado y, si bien este fue breve, tuvo el
tiempo suficiente de ejercer la pastoral
de la amistad, llegándosele a querer de
todos y particularmente de los negros; al
morir trágicamente en 1937 se quedó en
la memoria del pueblo como el amigo de
todos, dentro y fuera de la ciudad.

HabÍa sido costumbre en Limón que
los sacerdotes que allí fuesen a trabaJar
manejasen bien las lenguas que se ha-
blaban en la ciudad, y uno de ellos era
Wolgarten, que dominaba el inglés,

El Padre Juan Odendahl venía del
Seminario cuando le llamaron para el
Vica¡iato, y fue consagrado el 1O de Fe-
brero de 1938. En su momento de pre-
sidir la Iglesia de Limón le correspondió
la decadencia y supo brindarle seguri-
dad a la gente y al interior de la Iglesia
tuvo que emprender la construcción de
la residencia de Obispos y convocar al
Sínodo de 1941. En su tiempo el padre
Bernardo Drug construyó la Catedral. A
Monseñor Odendahl le recuerdan las
gentes como le üeron siempre: en las
solemnidades eucaristicas y otras festi-
üdades, donde tenía su mejor encuen-
tro con el pueblo. Fue el primer Vicario
que contó con la colaboración de Reli-
giosas, trayendo a Ias Hermanas Tercia-
rias Capuchinas de Ia Sagrada Familia,
que vinieron de Bocas del Toro. pa¡ra-

má, en 1950, y a las Hermanas de Nues-
tra Señora de Sión, que se establecieron
en Turrialba; fue también el primero que
ordenó sacerdotes costarricenses: a los
Presbíteros Roberto Evans y Daüd Ga_
rro Flores. Hacia el. año Ig57, ya cerca-
no a su fin, Limón se aprestaba a em-
prender su propio camino, correspon-
diéndole la satisfacción histórica de
acompañarle hasta allí.

Cua¡do en los anos setenta despun-
taban en Limón organizaciones gremia-
les e instituciones como la Junta Admi-
nistrativa Portuaria y de Desarrollo Eco_
nómico de la Vertiente Atlánüca (JAp_
DEVA), y la Refinadora Costarricense de
Petróleo (RECOPE); y las carreteras rús_
ticas se abrÍan en esta misma década,
habÍa una nueva co¡runtura, no sólo en
Limón sino también en la Iglesia; el Con_
cilio iba por la mitad y estaba al frente
del Obispado Mons. Alfonso Hoefer, or_
ganizando la catequesis, que fue su gran
obra. Y en este tiempo él y el p.."bite_
rio buscaban criterios comunes para la
Pastoral de Conjunto; en 1976 surgen
las primeras ideas de planificación pás_
toral, pero no había llegado la hora, y ya
en ese tiempo se sentia la necesidad de
más sacerdotes; fue en esta época cuan_
do llegaron los Misioneros Combonia_
nos.

Cuando los padres paulinos que
quedaban en Limón buscaban reubicar-
se en Talamanca desde 1961, hubo que
esperar las ordenaciones de 1964 para
poder suplirles, lo que fue posible hásta
1965.

El hecho en sÍ resultaba significan_
te misional y simbólicamente, por cuan_
to los paulinos optaban una vez más por
los indígenas, restaurando la antigua
Parroquia de Santiago de Talamanca y a
su vez los costarricenses recién ordena_
dos recibirÍan la parroquia madre de la
Iglesia de Limón, atendida por aquellos
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más de setenta anos. Y lo que en reali-
dad se habia sentido como un dificil
cambio de personal, resultó un aconte-
cimiento histórico eclesial, del que fue-
ron sus actore§ Mons. Alfonso Hoe.fer y
los padres Bernardo Drug, Roberto Re-
tana, Alfredo Madrigal y Carlos Muñoz.

En el Episcopado de Alfonso Hoefer
ingresaron a trabajar en el Vicariato las
Hermanas Oblatas de la Divina Proü-
dencia y las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana. OrdenÓ siete sacerdotes.
Fue consagrado el 1l de Abril de 1958,
manteniéndose en el cargo por 21 años
hasta el tiempo de su renuncia en 1979.

Desde los anos anteriores, Y más
precisamente en los inicios de la década
del ochenta, la situación de la Provincia
de Limón era realmente nueva: la se-
gunda expansión bananera se habia es-
tabilizado. En los años setenta se cons-
truyó un nuevo muelle, las instalaciones
portuarias de MoÍn y el rompeolas des-
pués, las carreteras daban paso a todas
partes de Limón y hacia él se dirigÍan
nuevas gentes buscando tierras y traba-
jo; asi surgieron poblaciones y comuni-
dades. Este fue el campo que Dios le
preparó al Padre Alfonso Coto Monge, el
primer costarricense y quinto Vicario,
que entró a consagrarse en Limón via-
jando por carreteras, -aunque al llegar a
Siquirres le tenían preparado un tren
especial-, y asÍ llegó a Limón en la tarde
del lO de Abril de 198O.

El camino emprendido en la ma-ña-
na saliendo de Carta§o, con un dia lleno
de sol, quedó sellado desde el principio
con el signo de las comunidades que le
salieron al paso desde T\rrrialba. De mo-
mento venía de Cartago, donde esperaba
su nuevo destino, después de haber cu-
bierto nueve años de servicio en la Rec-
toría del Seminario Central; al dÍa si-
guiente, el 11 de Abril, fue consagrado
en el Gimnasio Eddy Bermúdez, y de allí

se dirigió a la Catedral para tomar pose-
sión.

El Episcopado de Monseñor Coto es-
tuvo asistido de suficientes sacerdotes
nacionales, de algunos procedentes de
la Arquidiócesis y de religiosos exkanje-
ros como los Padres Combonianos, los
de Maryknoll y de los Padres Paulinos
que ya estaban en el Vicariato y los que
vinieron de Colombia. Se dio en su
tiempo la presencia y participación de
laicos varones y mujeres y de comunida-
des religiosas que trabajan en Cariari,
en la Rita, en la Estrella y en Pocora.

[,os Padres Combonianos ingresa-
ron desde 1979 en tiempos de Mons.
Hoefer, dedicados especialmente a la
formación de comunidades, trabajando
primeramente en Limón, Cieneguita y la
región de la Costa, dándole origen a la
Parroquia de Bribri. I-os Padres de
Maryknoll se dedicaron a la Catequesis
y atendieron toda la parroquia de Limón
y las llamadas Barras del Norte. Tam-
bién numerosos jóvenes del Vicariato y
seminaristas de la Arquidiócesis opta-
ron por Limón, logrando ordenar como
sacerdotes a 25 de ellos.

Desde el ano 1975, bajo el episcopa-
do de Mons. Hoefer, se llevaron a las
reuniones de Presbiterio las primeras
ideas y propuestas de planiñcación pas-
toral, a partir de la realidad; asi como
también la necesidad de avocarse a las
comunidades y a la formación de laicos;
y estando en el ambiente este índice de
búsqueda, Mons. Coto convoca, en
1981, al primer encuentro de pastoral,
con la participación de laicos, sacerdo-
tes, religiosas y seminaristas del que sa-
lieron las Opciones Pastorales, que fue-
ron la base de un Plan Pastoral Diocesa-
no.

Los trabajos de preparación y con-
densación del Plan Global de Pastoral
contaron nueve años de estudio y refle-
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xión de todos los agentes: desde el Obis-
po y Presbíteros, hasta laicos y religio-
sas, siguiendo las evaluaciones y los úl-
timos trabajos de renovaciÓn del mismo,
hasta i994. Y como fruto especial del
Plan fue el impulso que se siguió en la
Pastoral indigena. Afrolimonense y So-
cial.

Monseñor Alfonso Coto Monge, des-
de su olicio de Pastor, sale en defensa de
los trabajadores bananero y sus familias
con la Carta Pastoral A LAS COMUNI-
DADES CRISTTANAS, con ocasión de la
situación bananera generada en 1986.
Monseñor Coto se convirtió en ese mo-
mento en un verdadero profeta.

De acuerdo con las normas del De-
recho Canónico, Monseñor Coto renun-
ció de su oficio de Vicario Apostólico en
Julio de 199O, habiéndole sido aceptada
su renuncia hasta Diciembre de 1994.

El 30 de Diciembre de 1994 su San-
tidad Juan Pablo II creó la Diócesis de
Limón, sustituyendo al anüguo Vicaria-
to Apostólico, cuyos esfuerzos misiona-
les, eclesiales y pastorales de casi 75
a-ños, se coronaban de madurez. En esa
misma fecha se nombra al Pbro. José
Ftancisco Ulloa Rojas como el primer
obispo para presidir la nueva Diócesis y
el 22 d.e Febrero de 1995 Monseñor Gia-
cinto Berlocco le imparte la ordenación
episcopal en la ciudad de Limón.

El Padre Francisco Ulloa viene de
Cartago, de las tierras generosas de Cer-
vantes y Cipreses, al pie del Irazú; de
aquel entorno laborioso y de raigambres
cristianas llegó ai presbiterado en 1964.
Sirvió a la Conferencia Episcopal de
Costa Rica en el Seminario Central co-
mo Profesor de Pastoral y en Rectoria
del mismo, hasta que salió para ocupar
el cargo de Párroco en la BasÍlica de
Nuestra Señora de los Angeles.

Tiene al frente de su misión retos
pastorales y sociales grandes y variados.

El proyecto de Ferrocarril que le dio ori-
gen en 1871 fenece en el mismo año de
su arribo a Limón. En efecto, a Limón
se avecina un panorama de incertidum-
bre laboral y entonces habrá que elegir
el camino que mejor responda al proyec-
to comunitario de familia y de trabajo.

Llega José Francisco cuando ya el
Señor se le adelanta, -como a Pedro en
Galilea-, para indicarle el correcto sitio
de lanzar las redes.

El mismo dia de su consagración
episcopal, Monseñor LIlloa hizo nombra-
mientos de Vicarios General y de Pasto-
ral, comenzando desde entonces a orga-
niza¡ la Diócesis; y como él mismo dice:

?res cosas debo hacer aI inicír¿r
mi minísterío en La Diócesis de Li-
món: contutuar eL proceso pastoral
que se uíene desarrollo¡tdo A que es-
td plasmado en el 'PLan Díocesano
de Pastoral.; organizar La estnrctura
administratíua y pastoral de la Díó-
cesús, y en tercer Lugar conocer La

realidad pastoral g social del terríto-
io en su díuersídad cuLtural.

EL PASO DE DIOS POR LIMON

Al leer el curso del paso de Dios por
Limón, conjugando hechos y protago-
nistas en el campo social y eclesial, nos
hallamos con el contexto de primera
evangelización talamanqueña; restaura-
ción de misiones por Thiel y la creación
del Vicariato Apostólico, que unido a los
acontecimientos de la apertura del Puer-
to, la fundación de la Ciudad y la cons-
tmcción del Ferroiarril, propician en el
tiempo dispuesto por el Señor de la His-
toria, el nacimiento, fundación y conso-
lidación de nuestra Iglesia Parlicular;
un contexto en el destacan valerosos mi-
sioneros casi legendarios; Obispos forta-
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lecidos en fidelidad a la Iglesia, sacerdo-
tes ofrecidos ellos mismos en servicio a
los que buscan a Dios, encar-nando jun-
tos cuatro centurias de Historia de Sal-
vación.

Franciscanos los primeros, trajeron
las semillas del Evangelio, regándolo de

martirio. Los Paulinos, inquebrantables
como luchadores, de centenaria presen-
cia de Iglesia. los Obispos, como los
ojos de la Iglesia, cuidando la grey dis-
persa, üajando bajo los tÓrridos soles y
las lluvias del Atlántico'

También los sacerdotes voluntarios
del antiguo Vicariato y los más recien-
tes, a la par de laicos y religiosas, partÍ-
cipes ya de la tenacidad y del cansancio
agradable en las faenas pastorales de Li-
món.

Y ahora ya en camino hacia las en-
crucijadas nuevas de los tiempos que
vienen, bajo el signo de las redes y las
palabras '¡En tu nombre, Señor!", que
nos trae José Franeisco;'seguros de que
el Señor conducirá la plena liberación
que anhelamos como pueblo de Dios pe-
regrino en el proYecto del Reino.

Y lo que empezó en el trillo Y en el
camino de los tiempos Primitivos,
abriéndose paso la Historia de Dios, se

ensancha ahora en la perspectiva de
Nueva Evangelización Y de un NUEVO
MODO DE SER IGLESIA.
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CAPITULO I

MIRADA PASTORAL DE LA

REALIDAD SOCIALY ECLESIAL

Los signos de los tiemgns que
descubrimos en nuestra Diócesis

La mirada pastoral de la realidad social y eclesial de nuestra Diócesis es la
üsión obJetiva, global, analitica y pastorar de nuestro pueblo, sintetizáda en
sus hechos más significativos.

'vi-sión objetiua. Quiere decir que se parte de hechos comprobables y por
tanto que se dispone de datos, en lo posible, cuantiftcados y medidos.

-visíón analítica. Quiere decir que los hechos más significativos son pro-
fundizados buscando detectar 'hasta las raíces más profundas de ellos'
(Puebla 63); estas raíces son verdaderas causas de orden social, ideológico,
ético o religioso, según sea el analisis que estamos realizando.

-visión global. Quiere decir que se asume 'a todo el hombre y a todos los
hombres" (Populorum Progressio l4); que se analizan tanto los problemas
como los dinamismos de la comunidad; que se tienen en cuenta los hechos
más significaüvos tanto de orden social, económico, politico o cultural como
de orden eclesial.

'visíón pastoral. Quiere decir que es realizada 'con ojos y corazón de pas-
tores", "con ojos de fe", 'desde el Evangelio". euiere decir que este análisis
de la realidad tiene como única justificación contribuir a una evangelización
nueva de nuestro pueblo.
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1.-

2.-

3.-

4.-

INTRODUCCION

Recogemos en este capítulo un esfuerzo realizado por nuestras co-
munidades para acercarse a su propia realidad, conscientes de que

ninguna evangelización se puede llevar adelante sino en la medida
que conozcamos la situación real en que üven y luchan nuestros

hermanos.

No son datos fiíos los que aquí se dan. Para discernir lo que el Es-

píritq de Jesús nos exige, y responder a los 'si§nos de los üempos",
és necesario que descubramos detrás de cada hecho significaüvo,
detrás de cada causa, a una persona o comunidad que luchan en la
esperanz¿r por ser "templos" del señor de la vida. No podemos, por
tanto, darnos a su lectura sin la sensibilidad suficiente como para
poder descubrir en cada uno los rasgos de Jesús de Nazaret que se

alegra, que se esfuerza, que lucha o es marginado y que' desde su
realidad concreta, nos interpela (cfr. Puebla).

Todo el Marco de la Realidad debe ser leído y reflexionado en forma
dinámica, confrontando. unos aportes con los otros, y todos con la
realidad siempre cambiante, de forma tal que se manten§a siempre
en búsqueda de un acerc¿uniento más o§etivo de la misma.

No podemos forjar un "nuevo modo de ser Iglesia" si no nos mante-
nemos en una actitud permanente de escuCha a la voz del Espíritu
desde nuestra realidad concreta. Ignorar esta realidad que nos co-

rresponde evangelizar'hoy-, equlvale a querer construir ei Reino "so-

bre arena- (cfr. Mt. 7, 24-25), y por tanto, traicionar el anhelo de

nuestra Iglesia de 'comprometerse y encarnarse en la realidad del
pueblo, a fin de alcanzar una transformación integral de las perso-
nas y de las estructuras, según los criterios del Evangelio".
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MARCO DE REALIDAD SOCIAL
DE LA DIOCESIS DE LIMON

CULTURA

Dinamismos

1.- Valoramos la presencia de varias
etnias en nueska Diócesis. Ellas
eñriquecen la cultura del país con
sus valores culturales. Diversos
grupos populares y organizaciones
hacen esfuerzos por rescatar y di-
fundir los mejores valores y tradi-
ciones de nuestro ser costarricen-
se.

Problemátiea

Los medios de difusión nos han
impuesto una cultura ajena, favo-
reciendo el consumismo y la vida
fácil. Este fenómeno ha propiciado
Ia perdida de nuestros valores cul-
turales, olvidando nuestras raices
históricas y por ende nuestra iden-
tidad. Prueba de ello son los cam-
bios de tradiciones y de la arqui-
tectura afro-limonense que se han
dado últimamente.

Es urgente descubrir, reconocer y
resaltar los valores de las culturas
presentes en nuestra zona, tales
como: chinos, mestizos, guanacas-
tecos y nicaragüenses. Además,
con estas condiciones se podría
impulsar un proceso inculturado
de evangelización, enriquecido con
expresiones Iit úrgicas propias.

2.-

EAMILIA

Dinerni3P.65

4.- Se hacen algunos intentos aisla-
dos y a nivel de Ias ücarÍas para
orientar a las familias a fin de que
puedan enfrentar las situaciones
que atentan contra la integridad
del núcleo familiar.

5.- Debido a la grave problemática so-
cial, se manifiesta verbalmente
una preocupación por el rescate de' valores por parte de algunas orga-
nizaciones gubernamentales, dan-
do un voto de confianza a la Igle-
sia.
Es evidente la sensibilidad para
con los niños agredidos o abando-' nados; en algunas ciudades fun-
cionan hogares para albergar ni-
ños que luego son adoptados o
que están al cuidado de una madre

' sustituta. Por ejemplo, funciona en
Turrialba centro un albergue para
adolescentes bajo la supervisión
del Patronato Nacional de la Infan-
cia (PANI).

6.- l,a causa de estos logros es la ne-
cesidad de ofrecer a los niños el
amor, la seguridad y la educación
a la que tienen derecho; sin em-,
bargo, estos esfuerzos resultan in-
suficientes. Es de destacar la res-
puesta de algunas comunidades a
la noble causa de los Jardines In-
fantiles "Madre Maestra-.

3.-
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Problemática

7.- Angustiante es el problema de la
desintegración familiar. Hay desu-
nión, falta de respeto, desconfian-
za, desorientación e indiüdualis-
mo; no hay amor fraterno, aumen-
tan las separaciones matrimonia-. les, los adulterios y el abandono de
los hijos; también la marginación
del anciano, la promiscuidad, el al-
coholismo, la drogadicción, la
prostitución y la pérdida de valores
culturales, morales y religiosos. El
machismo tan arraigado cultural-
mente genera en nuestras familias
graves consecuencias como: auto-
ritarismo. descuido de los intere-
ses y problemas de los hijos, aban-
dono y evasión de hogar, asi como
vicios, la irresponsabilidad, la au-
tosuficiencia y el maltrato, sobre
todo de los menores y de la mujer.
A estos hechos se suman como
consecuencias los trastornos psi-
cológicos en los hijos y su deso-' rientación; el creciente número de
hogares incompletos de matrimo-
nios que fracasan en poco tiempo y
de divorcios.

8.- Hace falta preparación y orienta-
ción para la vida familiar; muchos
hogares surgen de actitudes im-
proüsadas, expresión de las cua-
les es el aumento de uniones li-
bres. Existe una creciente pérdida
de valores familiares (falta diálogo,
a¡nor, comprensión, confianza y
ayuda mutua entre la pareja).

9.- Otros factores que agravan la pro-
blemática familiar son: el despla-
zamiento lejos del hogar por cau-
sas laborales, la falta de viüenda
propia y las diferencias politicas y

religiosas en el seno de la familia
misma.

10.- Losjóvenes se ven afectados por la
dificultad para forjarse metas en la
üda, por el bombardeo constante
de programas, vídeos y reüstas
pornográficas sin control respon-
sable; por la influencia de patrones
culturales externos y bajos niveles
de autoestima.

Il.- Nuestra sociedad se ve fuertemen-
te afectada por el alcoholismo. Es-
te problema destroza muchas fa-
milias, degrada emocionalmente a
los alcohólicos, de los cuales mu-
chos no aceptan que son enfer-
mos. Ello produce con frecuencia
riñas y accidentes motivados por el
consumo excesivo de alcohol.
Algunas de las causas de este pro-
blema provienen de la fa_lta de for-
mación social, desintegración fa-
miliar, alejamiento de Dios y de los
principios del Evangelio. Se suma
a esto la falta de lugares de recrea-
ción, la irresponsabilidad de mu-
chos hombres, el machismo, la in-
fidelidad, la mala influencia de los
"amigos" y demasiadas patentes
para expendio de licor que otorgan
nuestras municipalidades.

12.- Se detecta decadencia de algunos
valores humanos tales como la
cortesía, el respeto, el buen trato al
hablar y la honradez.

13.- Es necesario rescatar a nivel edu-
cativo, comunal y eclesial, la
transmisión y ejercicio de valores
que protejan el núcleo familiar,
pues los padres que trabajan fuera
del hogar, se conforman con la
educación que reciben sus hijos en
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escuelas Y guarderÍas, dándose un
vacío en la comunicaciÓn de valo-
res.
A la situaciÓn anterior se suma la
problemática socioeconómica Y el

incremento en el indiüdualislno,
por 1o que el adolescente se incor-
pora a la fuerza laboral a muY tem-
ptuttu edad, indePendizándose del
gruPo familiar.

14.- Constatamos en la Diócesis el au-
mento de la desintegración fami-
liar, en la cormPción, en los resen-

timientos sociales, en el aumento
del uso de drogas Y de licor, en la
prostituciÓn, en la constitución
frecuente de hogares incomPletos
por irresponsabilidad generalmen-
l. del Padre Y en la rnarginación
social.

15.- Resaltamos la creciente problemá-
tica de agresiÓn fisica y emocional
contra las mujeres Y niños, respec-
to a los cuales se tiene que señalar
también la Problemática de acoso

sexual a que en muchas ocasiones
son sometidos, incluso dentro de

su proPio hogar.

16.- Es preocupante la incidencia de

casos de incesto sobre todo en las
zonas rurales, donde dificilmente
se puede dar un trato adecuado,
por falta de una justicia ejemPlar,
áe recu.sos y de politicas globales
de parte de las instituciones res-
ponsables.

17.- la crisis económica ha causado
que muchos niños, hijos de fami-
lias que viven en zonas rurales, no
tengan acceso a realizar estudios
secundarios, truncando asÍ sus
aspiraciones. Otra constante es la

falta de expectativas ante la üda Y 
,

las pocas oPortunidades educati- '

vas lirovocando que muchos jóve-
nes adolescentes inicien una üda
sexual activa, acrecentando el nú-
mero de embarazo§ Prematuros o

bien el número de uniones libres a
temprana edad.

18.- Ias familias carecen de alternati-
vas para enfrentar una sociedad
que es totalmente adversa a las
mismas, Y que les imPide ser el

núcleo fundamental Para el desa-
rrollo de la Persona. HaY familias
cuya actlüdad agrícola o ingresos'
no satisface sus necesidades vita-
les.

19.- En muchos hogares, los padres se

ven obligados a salir a trabajar pa-
ra mantener a las familias, Provo-
cando la ausencia de los mismos
por tiemPo Prolongado. Faltan
oportunldades de recreación Y re-
láción que estrechen los lazos fa-
miliares.

2O.- En el orden social se presentan co-
mo causas de estos males las si-
guientes: maniPulaciÓn de los me-
dios de comunicaciÓn social, ios
problemas educativos Y econÓmi-
cos, estructuras socioeconÓmicos
al servicio de los gruPos de Poder Y
la inestabilidad laboral. A nivel
personal, se presentan las siguien-
tes causas: cambio de la estructu-
ra tradicional familiar, el machis-
mo, falta de comPrensiÓn, de diá-
logo, de educación moral Y social Y
de una adecuada PreParaciÓn Para
el matrimonio. Urge una debida
educación que lleve a nuestras fa-
milias a hacer un uso citico Y res-
ponsable de los medios de comuni-
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cación social, especialmente de los
programas teleüsivos Y de los ü-
deos que con tanta facilidad se ad-
quieren y utilizan actualmente.
Las campañas antinatalistas Y de

la desvalorización de la imagen y el

rol del padre Y de la madre, han
ocasionado una decadencia de los
valores tradicionales familiares'

2I.- Urge una acción más fuerte y una
toma de conciencia por parte de
los afectados y animar la concien-
cia de los ciudadanos, esPecial-
mente de 1os Agentes de Pastoral
para denuncia¡ en muchos casos
las agresiones fisicas, sexuales y
morales que se dan a nuestros ni-
ños, niñas, mujeres y ancianos por
parte de algunos adultos, padres y
padrastros

MUJER

Dlnamlgmog

22.- Nos alienta y esümula la presencia
de instituciones que apoyan la
promoción y valoración de la mu-
jer. Consatamos que ha aumenta-
do la participación activa de las
mujeres en lo laboral y en la orga-
nización comunitaria. Signo de ello
son las agrupaciones de mujeres
en cooperativas y pequeñas em-
presas con mi-ras a su promoción a
un mejor bienestar económico de
la familia.

23.- Como causa de ello, podemos se-
ñalar la toma de conciencia en las
mujeres que, orientadas por el re-
conocimiento de la igualdad real y
diversos talleres y seminarios so-
bre sus derechos, han ido paulati-

namente asumiendo un papel más
protagónico en la vida social co-
munitaria y eclesial.

ProblemáHca

24.- Nos preocupa enormemente el au-
mento en el número de madres
solteras, muchas de ellas adoles-
centes y jefas de familias.

la actual situación económica ha
hecho que las mujeres tomen un
papel activo en el sector producti-
vo, siendo frecuentemente explota-
das, agredidas y acosadas sexual-
mente por compañeros y capata-
ces.

25.- Existe discriminación en el campo
remunerativo, ya que las mujeres
reciben un salario inferior al de los
hombre, aún cuando su trabajo
sea del mismo rendimiento y cuen-
te con la misma preparación aca-
démica o técnica. Además son üc-
timas de despidos arbitrarios por
causa de su maternidad, la cual es
argumento para no ser contrata-
das, lo cual es una discriminación
que afecta su responsabilidad de
madre trabajadora. esta situación
se evidencia en las empresas ba-
naneras y en otras faenas como las
émpacadoras de tubérculos o em-
presas de maquila.

26.- Es de especial atención el lncre-
mento de la üolencia que se está
dando en nuestra región, niños y
niñas agredidos fisica, moral y psi-
cológicamente, asÍ como muJeres
que son objeto de agresión cons-
tante, tanto dentro como fuera del
hogar.
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27 .- Otra rnuestra de agresión, que Su-
fren con mayor intensidad los ni-
ños de ambos sexos asi como las
mujeres, la encontramos en algu-
nos lugares de trabajo, en donde
se les somete a horarios de trabajo
prolongados que exceden las ocho
horas diarias recibiendo a cambio
salarios inferiores a los estableci-
dos por ley.

28.- Vemos con preocupación que el
modelo educativo imperante conti-
núa siendo machista y que los me-
dios de difusión influyen negativa-
mente en los valores familiares.

29.- Es necesario concientizar a las
mujeres que sufren agresión para
que actúen y se interesen por su-
pera-r y combatir tales situaciones,
brindándoles una acción educativa
y orgaf)jz,2.:da que dé a conocer y
respetar los derechos de toda per-
sona.

DROGAS Y ALCOHOLISMO

Dlnamismos

30.- Valoramos el esfuerzo de algunas
organizaciones que luchan por
ayudar a personas con problemas

. de drogadicción y alcoholismo, fru-
to de ello es la apertura de nuevos
grupos de AA, AI-ANON y Hogares
CREA y la presencia de institucio-
nes que protegen y dan tratamien-
to a drogadictos: LA.F.A., C.R.E.A.,
D.A.R.E.

31.- Como Iglesia apoyamos los grupos
de Alcohólicos Anónimos que a)ru-
dan a sus miembros a reintegrarse
a su familia y a la sociedad, por

medio de la recuperación morai y
fisica.
En casi todas nuestras principales
comunidades, han surgido grupos
para acoger y rehabilitar a estas
personas, buscando su reintegira-
ción útil a la sociedad.

32.- Preocupados por el incremento de
drogas que hay en la región y la
necesidad de proteger a nuestra
juventud, la Iglesia, instituciones
educativas y el OIJ han únido es-
fuerzo para hacer frente a estos
males, a nivel de concientiz,ación,
previniendo y creando algunos Ho-
gares CREA., como por ejemplo en
la Vicaria de Turrialba donde se ha
creado la Comisión Cantonal de
Prevención de Fármaco-dependen-
cia (organismo municipal). Tam-
bién en los disüntos distritos se
han creado las filiales de dicha co-
misión. En ellas hay participación
ciudadana y grupos organizados,
que detectan los factores del riesgo
que inciden en la adicción a las
drogas.

P¡oblemática

33.- Constatamos que las drogas y el
alcoholismo son un mal que está
afectando significativamente a
nuestra sociedad. El consumo de
drogas y alcohol se ha expandido
por las comunidades, afectando a
jóvenes de ambos sexos de todos
los estratos sociales, especialmen-
te los más pobres .Ha aumentado
la presencia de narcotraficantes y
cultivos y laboratorios en las co-
munidades indigenas, provocado
por su situación precaria y la poca
presencia de las autoridades.
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34.- Claramente identificamos en algu-
na comunidades los centros distri-
buidores de drogas, incluso en vi-
viendas. Esta espiral de violencia
generada por la drogadicción afec-
ta especialmente a los sectores
más débiles; niños y mujeres.

35.- Urge fortalecer los programas edu-
caüvos dirigidos a la familia, con-
cientizando sobre el daño que cau-
san las drogas, asÍ como crea¡ más
centros de atención a drogadictos
de ambos sexos, en los diferentes
barrios. Exigimos mayor ftrrneza,
coordinación y honradéz de nues-
tras autoridades.

36.- Cada vez es más común la venla
de licor sin patente. Por otro lado,
las patentes muchas veces no con-
templan la cercania de centros
educativos o iglesias. Lo mismo
sucede en los centros de prostitu-
ción. Es necesario colaborar con
las nuevas leyes y reglamentos re-
cién aprobadas para atenuar esta
situación y combatir la cormpción.

37.- Hecho problemático para nuestra
sociedad es la criminalidad y la de-
lincuencia. Se manifiesta en los
actos de vandalismo en las comu-
nidades urbanas y rurales, en el
consumo de drogas, en el narco-
tráfico, en la prostitución de meno-
res y en la creciente desconfianza
entre las personas.

38.- Este signo de muerte es generado
por la ausencia de programas ade-
cuados de educacion y formación
integral en las familias, a lo que se
suma ia situación socioeconómica

, que cada dia se deteriora más.

4O.- Nos preocupa profundamente el
problema del alcoholismo y la dro-
gadicción. Los primeros afectados
son los propios adictos ya que se
fugan de la realidad, pierden su
fuerza de voluntad, se destruyen
moral y espir-itualmente, particu-
larmente la juventud. Encontra-
mos jóvenes a altas horas de la no-
che en lugares solitarios, sitios
propicios para realizar actos des-
honestos y delicüvos (robos, asal-
tos, üolaciones). Nuestras comuni-
dades se ven afectadas por la pro-
liferación de cantinas y lugares
clandestinos donde se disbibuyen
drogas; más preocupante es que
dicha situación, a pesar de ser co-
nocida por las autoridades locales,
sea desatentida por ellas.

41.- Constatamos que graves proble-
mas como el desempleo, la influen-
cia negativa de los medios de infor-
mación masiva, la falta de Centros
de Rehabilitación y la existencia de
compañías que contradictoriamen-
te llevan al deterioro de la salud in-
tegral de las personas (como la Fá-
brica Nacional de Licores), son al-
gunas de las causas sociales que
colaboran con el aumento de la
drogadicción y del alcoholismo. A
estas causas debemos sumar otras
de orden personal, como: falso
senüdo de la üda, desesperación,
falta de orientación y de fe, desva-
lorización de la persona, inmadu-
rez. mala educación e irresponsa-
bilidad.

42.- Es necesario concientizar a nues-
tras comunidades para que asu-
marr una actitud fiscalizadora y
actuante ante el incremento de la
cormpción por parte de algunos
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organismos y personas guberna-
mentales.

43.- l,os adictos son rechazados por Ia
sociedad, en algunos casos se
vuelven irresponsables y tienen un
bajo rendimiento en el estudio y en
el trabajo, o pierden ambas cosas,
constituyendo factores de más vio-
lencia.

44.- Estos males se acentúan por la
manipulación psicológica y socio-
lógica, que ejercen los medios de
Difusión Social, por la falta de cen-
tros de recreación, el incumpli-
miento de la ley en cuanto a las
distancias de las cantinas, la ven-
ta de licor a menores de edad , la
ausencia de fuentes de trabajo, el
narcotráfico y la carencia de una
buena orientación familiar.

45.- Por otra parte, encontramos cau-
sas a nivel individual y familiar,
pues algunas veces aceptan el pro-
blema como una tradición familiar
y cultural. Además la crisis moral
y íamiliar, el machismo y la fatta
de conciencia de esta enfermedad
la acrecientan la adiccÍón.

46.- Urge motivar Ia creación de nuevos
grupos de Alcohólicos Anónimos y
AL-ANON en nuestras comunida-
des. Es necesaria una acción más
eficaz y decidida del Estado y de
las comunidades para frena¡ el
tráfico de drogas y su consumo,
pero sobre todo incentivar la pre-
vención y las alternativas perma-
nentes.

SERVICIOS PITBLICOS

Dina¡nismos

47.- Apreciarnos en algunas comunida-
des el creciente progreso en obras
de bien común, lo cual vemos ma-
nifestado en el aumento de teléfo-
nos públicos, servicio de buses,
electrificación y una mayor exis-
tencia de parques, escuelas, bi-
bliotecas públicas y construcción
de algunas clinicas médicas.

Esto se debe a la iniciativa de algu-
nos líderes de la comunidad y al
esfuerzo de los vecinos, al aporte
del gobierno local, de instituciones
gubernamentales y de empresa-
rios.

Problemática

48. Lamentablemenle, ha habido cier-
to deterioro en los últimos anos
debido a las políticas neoliberales
que tienden a reducir la inversión
social del Estado. Nuestra Diócesis
se ca-racteriza por tener insuficien-
tes seryicios medicos, centros edu-
cativos deficientes, carreteras en
mal estado, falta de telefonos pu-
blicos en comunidades rurales, ca-
minos rurales semi destruidos por
camiones de grandes empresas, lo
que afecta a muchos de nuestros
pequeños productores.

49.- Otra necesidad muy importante es
la de que nuestras comunidades
cuenten con medios de transporte
más eficiente.
El mal estado de los caminos y el
recargo de las unidades, algunas
de ellas no reúnen loS requisitos
establecidos por la [,ey de Tránsi-
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to, lo que representa un serio peli-
gro para los pasajeros.

DELINCT'ENCIA Y CORRT'PCION

Problemática

5O.- En los últimos anos ha aumentan-
do la delincuencia organizada, 10

cual dificulta más su control. Ade-
más existe un problema que ante-
cede y se suma a este, como es el
abandono de una parte significati-
va de la población infantil, pues
muchos de ellos viven en la calle y
otros son trabajadores de la calle.

51.- Denunciamos la cormpción en los
servicios públicos. Hay algunos
empleados que solo buscan sus
propios intereses y usan los fondos
estatales en su benenficio, sin im-
portarles el bien común. Es vox
populix que para resolver algunas
gestiones semi legales se dan so-
bornos a funcionarios. Constata-
mos con preocupación la presencia
en nuestra zona de personas que
han hecho de sus puestos polÍticos
un medio de enriquecimiento per-
sonal y no una forma de servir ho-
nestamente a las comunidades
que en algún momento pusieron
en ellos su confianza.
Causa de estos males son: la falta
de éüca, de responsabilidad y la
poca conciencia comunitaria.

52.- Existe otra forma generalizada de
cormpción en algunos empleados
públicos que reciben sus salarios
sin ofrecer un seryicio ágil y eli-
ciente en las instituciones en que
laboran.

53.- Hecho problemático para nuestra
sociedad es la criminalidad y la de-
lincuencia. Esto se manifiesta en
los actos vandálicos en comunida-
des y flncas bananeras, en el au-
mento del consumo de drogas, en
el dañino narcotráfico, en la pros-
titución de menores y en la cre-
ciente desconfian¿a entre las per-
sonas. El problema se agrava con
la falta de atención integral de par-
te del Gobierno y de la Iglesia.
Este signo de muerte es generado
por la ausencia de programas ade-
cuados de educación y formación
integral en las familias, también la
situación socioeconómica que ca-
da dia se deteriora más.

54.- Muchos de los actr¡s delictivos que
ocurren en nuestra sociedad (ro-
bos, asaltos. üolaciones) son cau-
sados por personas que enfrentan
graves problemas de alcoholismo y
drogadicción" Comúnmente los
adictos, entre los cuales está una
gran cantidad de nuestra pobla-
ción juvenil, caen en complejas si-
tuaciones que los llevan a una pér-
dida de la voluntad, destrucción
moral y espiritual y a i,ina actitud
de fuga ante la realidad" A lc¡ an-
tes expuesto debemos anadir que
nuestras comunidades sufren por
la prollleración de cartinas y luga-
res clandestinos desde los cuales
se distribuye todo tipo de droga,
hecho que, en muchos casos, a pe-
sar de ser conocido pol las autori-
dades, no es atendido" Conse-
cuencias de dicha problemática
son: la desintegración famili¿Lr, la
disminución de ingresos y el mal-
Lrato a mujeres y r-tinos.
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55.- Otras causas externas también
audizan estos problemas: el de-
sempleo, la divulgación por parte
de los MCS, la falta de certros de
rehabilitación y la Fábrica Nacio-
nal de Licores. Entre las causas de
orden personal tenemos el falso
sentido de la vida, la desespera-
ción, la falta de orientación y de fe,
la desvalorización de la persona, la
inmadurez, la mala educación y la
irresponsabilidad.

56.- Debe merecer especial atención el
incremento de la üolencia que se
está dando en nuestra región, ni-
ños y niñas agredidos fisica, se-
xual, moral y psicológicamente, asi
como la mujer sigue siendo objeto
de agresión constante tanto den-
tro como fuera del hogar. Este pro-
blema se ve agudizado por el incre-
mento de la pobreza. asi como por
la drogradicción entre otros.

57.- Una muestra más de la cormpción
la podemos hallar en diversos lu-
gares de trabajo (como empacado-
ras de banano y de tubérculos), en
donde las personas a las que se
contrata (en muchos casos niños
de ambos sexos y mujeres) se ven
obligados a cumplir horarios que
no se ajustan a los estipulados por
la ley, ya que exceden normalmen-
te las ocho horas diarias, deven-
gando bajos salarios por sus servi-
cios.

58.- Por otro lado hay un irrespeto cri-
minal de los conductores de vehi-
culos, especialmente pesados, por
la nueva try de Tránsito, se han
incrementado los accidentes.

59.- Tenemos como reto colaborar en

la labor de concientizar a las co-
munidades para que asuman una
actitud fiscalizadora ante el incre-
mento de cormpción por parte de
los organismos y personas que for-
man el Gobierno.

SEGURIDAD CIUDADANA

Problemática

6O.- En la realidad apuntada anterior-
mente, se deriva como necesidad

. imperante en nuestra zona, la pre-
sencia de un número suficiente de
efectivos del Ministerio de Seguri-
dad Pública, competentes y hones-
tos para que no sólo velen por la
seguridad ciudadana, sino que
contribuyan con su acción eficazal
saneamiento social, especialmente
en algunos barrios.

61.- t-a. seguridad social se ha üsto
amenazada por la presencia de an-
tisociales que alteran la paz de
nuestros ciudadanos. Es necesario
un mayor respaldo a la autoridad y
a una reforma al Código Penal.
Urge una mayor vigilancia por par-
te de las autoridades y una acción
más valiente y solidaria entre los
habitantes.

ECONOMIA

Di¡n¡nlg¡¡.gg

62.- Constatamos la instalación de pe-
queñas industrias, como un hecho
que puede beneficiar a las comuni-
dades. [¿. causa de este hecho es
la buena utilización de los recur-
sos que están al alcance y que po-
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sibilitan la superaciÓn económica
y una mayor garantía en el camPo
de la salud. Tenemos en nuestro
medio procesadoras de queso, ma-
cadamia Y guaYaba, traPiches, in-
genios azucareros, torrefacciÓn del
café. industrias de maquila, lo que

ha generado emPleo. Sin embargo

vemos que en los últimos anos

muchas Pequeñas industrias han
fracasado aI no Poder entrar en

competencia Por carecer de recur-
sos econÓmicos Para acogerse a

las condiciones sanitarias y técni-
cas establecidas Por las leYes'

63.- En los últimos tiempos, se ha di-
versificado en alguna medida la
agricultura para ofrecer nuevas al-
ternativas. Causa de ello es la cri-
sis sufrida por los cultivos tradi-
cionales, el deseo de suPeración Y
t¿jrisUueda de ingresos econÓmi-

Problemática

64.- l-a, crisis sufrida por los cultivos
tradicionales, así como el cambio
de actiüdades de muchas Perso-
nas en nuestras comunidades, ha
ocasionado diversos cambios en
los hábitos de consumo, existiendo
una demanda exagerada Por arti-
culos de línea blanca, lo que ha si-
do aprovechado Por comerciantes
para especula¡ con ofertas a cré-

dito y cobrando altas tasas de inte-
rés, provocando endeudamientos
de muchas familias.

65.- Es altamente necesario inculcar en
nuestro Pueblo buenos hábitos de

consumo de acuerdo a sus caPaci-
dades de Pago Y Pnonzar sus nece-

sidades al margen de la mentali-

dad consumista que difunden los
medios de ProPaganda masiva'

66.- Asi mismo se requiere una clara
disposición económica del Estado

. a través del Banco PoPular Para
una rnayar aPertura a Ia industria
de la región, facilitar el crédito Y
ayudar a estas emPresas rurales Y

rrrbanas-a sobrevivir. Esto es ur-
gente Para aliüar la situación Por
é¡empto de caficultores afectados
por ús caidas de Precios, cuesüón
que ha generado ruina Y desem-
pleo para muchos.

DER.ECHOS HUMA!{OS

Dinanismos

67.- Se percibe una mayor conciencia
en los grupos laborales para defen-
dér sus derechos ante la exPlota-
ción de que son objeto.

Causa de ello es la madurez que
han adquirido los trabajadores, en
sus esfuerzos organizativos, así co-
mo una mayor valoración de su
persona y de su trabajo.

Problemátlca

68.- Nos preocupa la violaciÓn de los
derechos humanos. Es grave en
nuestra DiÓcesis el Problema de la
vivienda, la mala alimentación Y la
desnutrición, la agresión ñsica Y
moral de los niños' la desocuPa-
ción, la exPlotaciÓn a los obreros,
a los Pequeños agricultores Y con-
sumidores. El trabajo en la gana-
dería, en las bananeras, la caña Y
en otras labores se Paga con suel-
dos inferiores al mínimo Y no se

brindan garantias sociales. Esto lo
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condenarnos y lo señalamos como
una situación injusta.

69.- I^a mayorÍa de servidoras domésti-
cas, ganan un salario inferior al
establecido por la ley, además casi
siempre no disfrutan de las garan_
tías sociales.

7O.- Estas situaciones se da por la po_
ca conciencia social de patronos y
comerciantes que valoran más el
tla,bajo que el trabajador y por Ia
deficiente función de las autbrida_
des responsables.

TENENCIA DE L¡\ TIERRA

Dlnamlsp6g

71.- En nuestra Diócesis hay dinamis_
mos nuevos; la distribución de tie_
rras a un pequeño grupo de agri_
cultores qüe se convirtieron .n pe_
queños parceleros, constituidos en
asociaciones. Este dinamismo sur_
gió como producto de la quiebra de
algunos latifundios o por presiones
de familias con vocación agricoia.
A pesar de estos logros, es urgente
organizar una verdadera reforma
agraria.

Problemática

72.- Se constata en la zona de Limón la
grave situación de los pequeños
campesinos, quienes no tienen ac_
ceso al financiamiento, ni cuenta¡r
con caminos accesibles, razon por
la que se ven obligados a lre.rá..
sus tierras. Esta situación provoca
el éxodo a las ciudades. aumen_
tando los cintu¡ones de miseria y
creando la necesidad de emplearsé

como mano de obra en las banane-
ras.

73.- Los pequeños propietarios que
existen, üven bajo presión de or_
den económico, ade'más la subsis_
tencia del propietario es inestable.
Este mal se agraba por el indiü_
dualismo propio de los parceleros,
lo cual diliculta la creación de coo_
perativas.

74.- Somos tesügos de una falta de in_
terés por parte de las autoridades
g¡ubernamentales y de una tenen_
cia cada vez más transnacional de
la tierra. Urge una polÍtica agraria
qrre contemple no sólo una justa
distribución de la tierra, sinoiam_
bién asesoramiento y financia_
miento adecuado.

75.- El trabajador agricola parcelero
que ingresa al sistema bananero,
pierde su identidad, reduciéndose
sus habilidades agrÍcolas.

76.- Cada vez son más los precaristas
que invaden tierras. Da la impre_
sión que las poliücas del I.D.A. en
lo referente a la distribución de tie_
rras, consiste en facilitar mano de
obra a las bananeras, al distribuir
üerras infértiles en Ia periferia de
las grandes lincas.

77.- Poco a poco nuestras tierras pasan
a ma.nos de extranjeros, especial_
mente en zonas con potencial tu-
rÍsüco, transformando el medio,
las costumbres y aumentando el
co,sto de la üda.

78.- Nuestra región üve afectada por la
existencia de los latifundios. Estos
generan desempleo, pobreza, pre_
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carismo, tierras sin producción,
campesinos sin oportunidad de
sembrar y explotacion.

79.- A esto se suma Ia ineficiencia y fal-
ta de conciencia de las institucio-
nes gubernamentales en relación
con las necesidades del campesi-
no, además de las políticas guber-
namentales de ajuste estructural
(PAES), que buscan la desapari-
ción del pequeño agricultor, entra-
bando el acceso o préstamos y fi-
nanciamientos para la agricultura
en pequeña escala.

8O.- Por los altos intereses en los prés-
tamos muchos agricultores Pier-
den sus propiedades. Es necesario
diversificar la agricultura para que
haya más participación y apertura
del mercado.

81.- ta expansión bananera sigue slen-
do un foco que agrava estos pro-
blemas: [incas rriejas que son ce'
rradas por cansancio de las tierras
y la explotación de ios trabajado-
res. Muchas empresas para no
darle las debidas garantÍas despi-
den a 1os trabajadores constalte-
mente. Además, estos deben reali-
zar trabajos inhumanos y despro-
tegidos deben arriesgar sus vidas
por ei abuso en la aplicación de
plaguicidas rnuchas veces prohibi-
dos internacicnalmente, sin prec-
cuparse 1os patrones de ia saiud
ocupacionai.

82.- Cuando 1os trabajadores reciarnan
sus derechos son puestos en "lis-
tas negras" para desacreditarios
a¡te las enlpresas. Tienen a ias co-
munidades esta.ncacias '/ s1n in!-
liativas para promover el progiiso

social. En su interior es muy fuer-
te Ia drogadicción, el alcohólicos y
la prostitución. A esto se une la co-
rmpción del gobierno local y na-
cional, y la labor de las asociacio-
nes solidaristas a favor de los inte-
reses empresariales.

83.- Toda esta problemática se ve forta-
lecida por la dependencia que üve
nuestro país, pues los qrganismos
financieros internacionales han
venido dictando como política el
apoyo estatal y económico a 1as

' companiastransnacionales,desfa-
voreciendo el apoyo a la produc-
ción nacional de nuestros alimen-
tos.

84.- Instituciones como el IDA, entra-
ban por medio de procesos admi-
nlstrativos, la titulación de tierras
de los campesinos, afectando y
atrasando Ia tramitación de prés-
tarnos bancarios para los peque-
ños propietarios.

85.- Ante esta situación la tierra pierde
su valor de arraigo. debido a la tai-
ta de estímulos financieros y mer-
cado para los productos 3z tiende a

. ser vendida pa.ra obtener dinero
para subsistir. Esto trae consigo
la emigración y cóncentraciones de
pobiación en centros semiurbanos,
provocando procesos de descom-
posiiion socral.

86"- Flecho condenaLrie es la eristencia
de aigunos tratifundios en nuestra
Diocesis. Esto se rnanifiesta en ei
acaparamiento de la tierra en rna-
nos de unos pocos, aigunos de ios
cuales dicen se¡: ci-istianos y no tie-
nen presente el bien común. Á1

contrario, se hacen cada vez más
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ricos a costa de los pobres permi-
tendo violencias sociales en contra
de los más necesitados y en algu-
nas ocasiones las cometen ellos
mismos.

87.- Esta situación se está da¡rdo a
causa de la ambición de quienes
más poseen y de la ignorancia en
que üven los más pobres, de la fal-
ta de senüdo gremial, y de la au-
sencia en muchos casos, de profe-
sionales responsables que hagan
cumplir las leyes de instituciones
§ubernamentales encargadas de
proteger a los sectores más débi-
les. También es necesaria una ac-
titud vigilante por parte de la mu-
nicipalidad.

VTVIE],YDA

Dinn¡nlsmos

88.- Se constata que existe cierta mejo-
ria en la üüenda, fruto de la orga-
nización de las comunidades para
hacerle frente a las necesidades
ocasionadas por el terremoto. En
las fincas bananeras, excepto las
que son atendidas con capital co
lombiano, inglés y nacional, tam-
bién hay mejoras en la construc-
ción de las habitaciones que se
prestan a los trabajadores.

89.- Se percibe también, el fomento de
nuevos proyectos de üüenda, que
üene a ser solucién a la problemá-
tica de viüenda en muchos hoga-
res. Algunos de ellos impulsados
por asociaciones, sindicatos o ini-
ciativas estatales como el bono de
la üüenda, Io cual ha permitido a
muchas familias convertirse en

propietarios cle la casa que habi-
tan.

9O.- Vemos con agrado el esfuerzo de
algunas comunidades que se han
organiz.ado con motivo del terre-
moto del 22 de abril de 1991. Es-

. tas, asesoradas por la Pastoral So
cial de la Diócesis. buscan dar
respuesta a los problemas de ü-
üenda de las familias necesitadas.
Los proyectos involucran a las per-
sonas en la construcción de vivien-
das y crean conciencia del aporte
que como comunidad, pueden dar
para solventar los problemas, con
la ayuda de organismos interna-
cionales solidarios como Cáritas
internacional.

91.- Causa de este dinamismo son las
políücas gubernamentales , la ac-
ción solidaria de la Iglesia y la or-
ganización y toma de conciencia de
las familias ante la necesidad de
tener una vivienda digna y propia.

Problemátlca

92.- Algunos proyectos de üüenda del
Gobierno no están al alcance de la
mayoría, muchos de ellos están
condicionados por intereses políü-
co-partidistas. A consecuencia de
esto, algunos proyectos se quedan
en su fase inicial, convirtiéndose
las supuestas urbanizaciones en
verdaderos tugurios. Además Ios
permisos para construir se dan sin
ningún control técnico.

93.- Existe en nuestras comunidades
un alto porcentaje de población sin
viüenda. Este dato se refleja en las
siguientes manifestaciones: exis-
tencia de tugurios, casas en mal
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estado, numerosas familias en vi- EMPLEO
üendas inadecuadas y el problema
del hacinamiento familiar. Dinarnismos

94.- El conformismo, los proyectos de
viüenda que promueven la depen-
dencia y los problemas económi-
cos-laborales, impiden a las fami-
lias salir de su mala situación.

95.- tas políticas del gobierno, aunque
contemplan la posibilidad de prés-
tamos para el sector viüenda, no
cubren en la mayoría de los casos,
el costo del lote, siendo la falta de
tierra uno de los mayores proble-
mas. Además hay problemas de ti-
tulación y los intereses son muy
altos. A estas situaciones se suma
el incremento del déffcit habitacio-
nal, provocado por terremotos e
inundaciones ciclicas.

96.- Es necesario hacer conciencia en
nuestra comunidad para que se
organicen, no searl tan paternalis-
tas y sean más independientes y
autogestionarias en sus proyectos
de üüeda.

97.- la actiüdad sísmica y las crecidas
de los rÍos de los últimos tiempos
ha incrementado esta necesidad
pues muchas familiás perdieron
total o parcialmente su üvienda.
Por otra parte, los esfuerzos que
hace la Iglesia al respecto son in-
sulicientes.

98.- Todas las prioridades, grupos {e
seryicio debemos unirnos a la la-
bor de Pastoral Social para fortale-
cer las gesüones en pro de la vi-
üenda. Es necesario superar la in-
diferencia y trabajar en conjunto.

99.- trxisten firentes de t.rabajo a nit,el
de empresas banaireras, activida
des portuarias, estatales y agrico-
las que generan ingresos a ios tra
bajadores y strs familias,

lOO. Otro valo¡ qt.re s¿ dia en nucstra :tl-
na es la organización elc trahir-i.lr,lt-"r-

res de diferentes sectores en sindi"
calos. Sus organizatiorrts sorr lilil)
importantes Llorqlrrj tratan ck dt---

fender los derechos dei tratuajaclor,
a veces tan atropellados en nues-
tra región. Este mo¡¡irniento ¿i sur-
gido a raiz de1 dcsco de srrperaciór'r
y organiza.ción cle los tr;rbajadr,rres
frente a las estrricturas cle pocler,
contrarias a sus intereses.

lO1. Existe preocupar:ión a nivel estatal
y eciesiaLl por alaliz;rr la situaciór'r
de desempler¡ er¡ la regióri. 5r; h;ln
abierto fincas ban¿¡rreras, incre-
mentándose la aclividacl crimercial
y los cultivos nLr lradir:ion¿¡les
(pleuttas de exportacióni. ;jir^, errr.
bzLrgo dicho incrernr¡:to sc il¡ ri¡irr
en algunos sectorc¡;, err ritlririlrltlo
de otros.

F¡oblemátlca

102. AI constat¿rr la existenr:ri¡ cie es-
tmcturas laborales esciavizatites,
es angr"rstiante la inest.at¡tlitl::r'l r¿-
boral que sufre gran parte <f e

nuestra población, lo que obiiga a
muchas familias a emiElrar con-q-
tantemente de un lugar a ()tro, {íln
la consecuente ausencia de espr'ri-
tu de superación en las ccxnunida-
des donde resiclen por un tiern¡:o-
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Hay ausencia de loda garantÍa so-
cial para los trabajadores, los cua,
les no son valorados como perso-
nas, sino considerados únicamen-
te un medio de producción, sobre
todo en las bananeras e ingenios.
Todo esto se agudiza por las politi
cas. neoliberales.

103. Nos preocupa la situación actual
del mercado bananero que ha in
crementado el desempleo y subem_
pleo con el cierre de fincas de baja
producción.

lO4. Las políticas laborales existentes
en algunas empresas, especial_
mente las bananeras, excluyen a
trabajadores de mediana edad y a
mujeres en estado de emba¡azo.
En la mayoria de los casos, la esta_
bilidad laboral no existe, pues mu,
chos trabajadores son despedidos
a los 3 meses de trabajar, no hay
libertad para organizarse en sindi_
catos, y los patrones imponen la
exigencia de afiliarse al solidaris_
mo, irrespetando el Código de Tra_
bajo. la Conslitucion, los Conve-
nios Internacionales y la misma
Doctrina Social de la iglesia. Hace
falta que Ia clase trabajadora sea
más crítica y no resignada ante la
problemática de explotación y de
injusticia que padece.

1O5. El incremento de los salarios es
una necesidad, ya que no corres-
ponde aJ alza del costo de la üda.
Por tanto es necesario org nizar
grupos de trabajadores que pue_
dan negociar sus servicios con las
grandes empresas.

lO6. Otro de los grandes problemas que
agrava la situación es la mentali_

dad consumista del obrero, lo cual
le impide asumir un hábito de eco-
nomÍa que asegure su'futuro. Fal_
ta una mejor planificación del uso
del salario, no hay conciencia de la
necesidad de ahorrar, impidiendo
el surgimiento y la superación.

lO7. Se ha dado un incremento econó_
mico desmedido en un sector, pro,
vocando la desaparicion de otros
sectores, como el pequeño agricul
lor y el de los propietarios, fasan
do estos a ser asalariados. Esta
nueva situación genera un cambio
de valores y de üsion del mundo
en estas personas.

l08. Asi mismo han surgido moyimien_
tos migratorios dentro de la zona
hacia las regiones que absorben
mano de obra estacionaria pero
que tiende a quedarse aún en con_
diciones de dura explotación, co_
mo sucede en las bananeras.

lO9. Las jornadas de Lrabajo en las
grandes empresas agroindustria_
les son muy largas y absorben la
mayoría del tiempo de las perso_
nas lo que les impide involucrarse
en la comunidad, compartir y re_
crearse con los.suyos.

1IO. A la problernática agraria se suma
la falta de subsidios, créditos en
condiciones injustas y otras políti_
cas que no responden a los intere_
ses de los pequeños agricultores.
Faltan pequeñas industrias, coo_
perativas, procesadoras y más di_
versidad de fuentes de empleo.

I I l. Por tanto, vemos que el alto indice
de desempleo aqueja seriamente a

. nuestras comunidades y se con_
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üerte en un grave mal por las si-
tuaciones que genera: Pobreza,
hambre, delincuencia, robos, alco-
holismo, drogadicción, Prostitu-
ción, desintegfación familiar' irres-
ponsabilidad, crÍmenes, vagancia Y
emigración.

I 12. Diversas causas producen este he-
chq: laüfundios, monocultivo, in-
flación económica, falta de estimu-
lo para trabajar, falta de mercado
para vender los productos Y caren-
cia de planificación y diversifica-
ción agrícola. Esta situaciÓn se
agrava por el aumento de la Pobla-
ción y por el Poco estÍmulo estatal
y privado a la creación de nuevas
fuentes de trabajo.

113. Es necesario crear una comisión
permanente por Parte de la Iglesia
para analizar el desemPleo, Para
promover fuentes nuevas Y Perma-
nentes de empleo y Para que con-
trole las irregularidades que se
dan con los trabajadores. Debe es-
tar integrada por especialistas en
este campo que deseen en forma
voluntaria r ealir-ar este servicio.

SALUD

f,)l¡¡rnls¡¡.qg

114. Vemos con beneplácito la ereaciÓn
de clinicas para atender al adoles-
cente en los aspectos Psíquico, mé-
dico y social, motivado Por el inte-
rés que en este sector, tienen las
instituciones gubernamentales.
Existen también clínicas de aten-
ción de consulta externa, Para el
resto de la población.

\

I15. Existe mayor conciencia en la po-
blación sobre la importancia de Ia
salud preventiva (cólera, malaria,
sida., etc.), producto de las camPa-
ñas masivas realizadas por las en-
tidades competentes.

116. Un hecho que cabe resaltar es el
surgimiento de gruPos que luchan
por la prevención en el camPo de la
salud ocupacional, ante la inefi-
ciencia de los organismos guber-
namentales responsables de la
misma.

117. Se han instalado clÍnicas de aten-
ción médica en algunas comunida-
des. Este plan de emergencia fue
generado por el deterioro hospita-
lario y con el fin de descentralizar
los serYicios.

koblemática

I18. Todavia sufrimos las consecuen-
cias de un sistema de salud cen-
tralizado. Es necesario una nueva
estructuración de los centros de
atención médica para que su ac-
ción tenga más proyección a las
comunidades. Es alamarmante el
surgimiento de enfermedades que
prácticamente estaban erradica-
das, como consecuencia de la Poca
atención prevenüva, debido a la re-
ducción de presupuesto. Han deja-
do de funcionar servicios de aten-

. ción primaria en las comunidades;
muchos centros de salud se han
cerrado o prestan servicios ineli-
cientes por falta de personal. La
falta de agua potable es un mal
que aqueja a nuestras comunida-
des; lo mismo sucede con el alcan-
tarillado sanitario.
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119. Constatamos que ha bajado consi-
derablemente la atención humana
al paciente, lo mismo la calidad de
los seryicios en general. debido a
que muchos centros de atención
médica no cuentan con eI personal
calificado, ni las condiciones mini-
mas para su funcionamiento. I"a
burocracia e intereses politiqueros
dificultan el mejoramiento de la
atención a los pacientes.

120. Debido al mal seMcio de la CCSS
y del Ministerio de Salud, han au,
mentado las clínicas privadas a las
que la mayoria de las personas no
tienen acceso debido al alto costo
de sus seruicios.

121. lainfraestructura hospitalaria y la
de otros seryicios de salud no son
suficientes para cubrir a toda la
población de modo eficiente. Ade-
más, ante esta realidad, no hay or-
ganización popuiar adecuada para
exigir a las autoridades encarga-
das que den un servicio eliciente.

122. Iapoblación considera que la cuo-
ta que se cancela a la CaJa Costa-
rricense de Seguro Social es muy
alta y reconoce que hay mucha
irresponsabilidad en las citas con
los especialistas. Es necesario me-
jorar el control de ia ética profesio-
nal y tener progr¿rmas de capacita-
ción para las personas que prestan
servicios en el campo de ia salud,
con la finalidad de que sus send-
cios asuman un sentido más hu-
manitario.

123. Otro obsláculo es ia actitud ines-
crupulosa de algunos patronos
que no aportan al Seguro Social la
cuota que han devengado de su

propio salario a sus trabajadores,
lo cual acarrea problemas para es-. tos cuando solicitan los servicios
médicos.

124. Necesitamos un mejor senricio tan-
to en la CCSS como en el Centro de
Salud: los usuarios tienen derecho
a un trato más effciente y humano.

f25. La comunidad no debería observar
pasivamente el deterioro de estos
seryicios, y más bién generar con-
ciencia de la necesidad de organi-
zarse para luchar contra estos pro-
blemas, exigiendo una mayor ügi-
lancia por parte del Ministerio de
Trabajo y de los inspectores de
CCSS, incluso en la regulación de
precios de los medicamentos en
las farmacias privadas.

EDUCACION

Dlnamlsmos

126. Constatamos en algunos sectores
. un esfuerzo por lograr superación

académica, a costa de grandes es-
fuerzos especialmente económicos
y muy en especial a nivel universi-

, tario. Contamos con más centros
de educación diversificada a nivel
superior públÍca y privada. Se no-
ta un incremento en la educación,
apertura de nuevas escuelas y
centros de nivel diversificado y su-
perior. Se reconoce que el INA se
ha fortalecido y es eüdente su pro-
yección social.

L27. Hay interés estatal por facilitar los
medios de transporte y comunica-
ción a ffn de permitir el acceso a
dichos centros.
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128. Descubrimos en nuestra realidad
algunos signos de superación edu-
cativa. esto 10 constatamos en la
preparación dejóvenes en los dife-
rentes campos agropecuarios, en
el incremento de la educación se-
cundaria, en el bachillerato y la es-
cuela de adultos, en los pequ.eños
talleres artesanales, en la capaci-
tación comunal para explotar nue-
vos recursos naturales y para la
tecnificación práctico-agrÍcola.
Contamos con varias instituciones
que promueven la educación: el
INA, el ICER, el CAI, el CATIE, la
Sede Universitaria Regional del
Atlántico (SURA) y los diversosjar-
dínes de niños en comunidades
rurales.

129. la educación se ha visto fortaleci-
da por la apertura de escuelas co-
merciales y de informática, ade-
más por la aplicación de talleres de
capacitación en diferentes campos,
por el servicio de talleres prevoca-
cionales que se presta a discapaci-
tados y los servicios de la UNED,
entre otros.
Esto surge de la necesidad de su-
peración y del deseo de lograr me-
jores oportunidades de superación
dentro de la sociedad.

l30. Se nota un creciente interés por la
promoción humana; con ese fin se
han realizado algunos talleres de
capacitación. La causa que ha ge-
nerado este dinamismo es ayudar
a algunas personas a hacerle fren-
te a la situación precaria de nues-
tra región, al desempleo y a la ig-
norancia.

Problemátiea

131. Constatamos el desarrollo de una
educación t¡ancaria, es decir, el de-
pósito de conocimientos en las per-
sonas como en una alcancia, sin
ayudarlas a ser críticas, a liberar-
se, y a luchar por su promoción in-
tegral, lo cual favorece el modelo
social, económico y politico ügen-
te. Vemos que se hacen muy pocos
esfuerzos por impulsar una educa-
ción que atienda la realidad con
sus carencias y valores.

132. Existe una diferencia entre la edu-
cación privada y la estatal. Ia edu-
cación universitaria no ofrece gran
variedad en cuanto a carreras pro-
fesionales, 1o que genera la emigra-
ción estudianül acarreando a las
familias un mayor desembolso
económico.

133. t^a educación se ha politizado y ello
incide en los nombramientos, ya
que se escoge a los docentes no por
su capacidad sino por su militan-
cia política. Es necesario mejorar
la educación pública y cambiar los
criterios de selección. Los educa-
dores deben ser personas hones-
tas, responsables, con mística y
con adecuada preparación acadé-
micá.

134. Se observa que el analfabetismo ha
crecido sobre todo en las zonas ru-
rales.

I35. Es urgenle atender el deterioro en
la infraestructura educativa-agra-
vada aún más por frecuentes cala-
midades-, comprometiendo a las
comunidades afectadas, evitando
el paternalismo estatal. Las defi-
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ciencias educativas que se arras-
tran desde muy temprana edad,
una visión inadecuada-del mundo,
la falta de estímulo para trabajar
(recursos económicos y materiales
para los centros educativos) y la si-
tuación de dominación existente,
no motivan a la superación. Es ne-
cesario que ios educadores tomen
conciencia de la necesidad de ca-
pacitarse y actualizarse y superen
el ausentismo irresPonsable. la
irieficiencia, así como la falta de
programas educativos adecuados
para las personas que habitan en
las fincas bananeras y comunida-
des rurales, son algunas de las
causas del comportamiento Pasivo
que eütan la organización y suPe-
ración.

I36. i-a talta de valores autóctonos y de
integración a la üda cornunitaria,
la drogadicción, la delincuencia y
la prosütución, el desinterés de los
padres de familia e instituciones
responsables entre otros, agravan
el deterioro de la educación y au-
mentan el analfabetismo. Son
preocupantes las elevadas tasas de
deserción escolar, prioritariamente
en la educación secundaria, que se
agudizan aún más en niveles uni-
versitarios.
Ante este panorama, es necesario
que las comunidades valoren más
la educación no como un lujo, sino
como un derecho y una necesidad
prioritaria.

137. El analfabetismo en nuestra región
hace que persistan las dificultades
de muchos hermanos para lograr
mejores oportunidades ante la vi-
da, lo que se refleja también en el
poco reconocimiento de los valores

culturales, mora-les y espirituales.
Muchas personas, no pueden ni si-
quiera leer la Biblia por ser analfa-
betos.

138. Otra consecuencia del analfabetis-
mo es Ia ignorancia que lleva a las
personas a la búsqueda de solu-
ciones fáciles, recurriendo a su-

. perstición, al fatalismo y al fana-
tismo.

I39. Creemos que la causa de esta si-
tuación es la politización de la
educación y la falta de mísüca de
aigunos profesionales, el confor-
mismo y la grave situación econó-
mica imperante en las familias.
La educación debe ser planificada
acorde con la realidad, para que
ofrezca al niño y al joven la oportu-
nidad de crecer, haciendo y parti-
cipando como personas dináLrnicas
y comprometidas con sus comuni-
dades.

ECOLOGIA

Dinarnismos

140. Va-loramos la toma de eonciencia
de algunas instituciones y organi-
zaciones, acerca de la necesidad
de proteger la ecología y los traba-
jadores afectados por el uso de los
quimicos. Causa de esta iniciativa
es el proceso de información con-
cientizadora que ha desperbado la
urgencia de frenar el deterioro del
ambiente.

l4l. La iglesia ha asumido el problema
ecológico haciéndose asesorar por
especialÍstas en este campo. Fruto
de este trabajo conjunto es la crea-
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ción del FORO EMAUS, con alcan-
ce a nivel nacional.

142. Se vislumbran moümientos de
coneientización en la ProtecciÓn
del medio, aunque son esfuerzos
aislados de algunos grupos.

143. También se ha incrementado el tu-
rismo ecológico, aprovechando las
bellezas naturales y las condicio-
nes de los ríos que atraviezan la
región Este dinamismo se ha visto
fortalecido por las politicas guber-
namentales en el campo turístico,
y el desarrollo de proyecto hidroe-
léctricos.

144. Valoramos la creación de la Aso-
ciación de Defensa de los Trabaja-
dores Agricolas y del Medio Am-
biente (ASOTRAMA).

Problemática

145. Hace falta un mayor impulso a las
iniciativas de conservación y pro-
tección del ambiente.

146, Las actividades turísticas que se
llevan a cabo no atienden las nor-
mas ambientales necesarias para
la conservación de los recursos na-
turales. [¿. ausencia de un código
ecológico, la corn:pción de las ins-
tituciones encargadas de proteger
el ambiente son causales de esta
problemática.

147. No se han hecho realidad las medi-
das de conservación de reciclaje
por parte del sector bananero, a
pesar del acuerdo suscrito en el
año de 1992.

148. Sufrimos en todo el territorio de
nuestra Diócesis una irracional e

incontrolada deforestación, asi co-
mo la contaminación de nuestros
rÍos y del ma¡, causada por la fu-
migación aérea y el md manejo de
los desechos agrícolas.

149. Nuestro medio continua siendo
gravemente afectado por la explo-
tación irracional de los recursos
madereros, asi como por el cambio
del uso del suelo boscoso a gran-
des extensiones de monoculüvos.
Este hecho ha provocado la altera-
ción ecológica, la escasez de agua y
la destrucción de los caminos y
puentes. El desinterés por refores-
tar agrava este problema, y por
otro lado se explotan grandes ex-
tensiones de tierra para dedicarlas
a potreros.
Las razones de esta situación las
encontramos en la falta de ügilan-
cia y en la cormpción de las insü-
tuciones encargadas, al igual que
en la inconciencia de los dueños
de las tierras.

15O. Nuestro medio se está envenenan-
do con el uso irracional de agro-
químicos y plaguicidas, asi como
por los desperdicios de sectores
habitacionales e industriales, te-
niendo como consecuencia un alto
costo ambiental para la flora y fau-
na: contaminación de los rÍos, ma-
tarva. d,e peces, problemas de sa-
lud humana (intoxicación y esteri-
lidad), y enfermedades dermatoló-
gicas. Este uso irracional se da
tanto por parte de pequeños agri-
cultores, como en el caso de gran-
des companías transnacionales y
nacionales, que por su tamaño' provocan da-ños de gran enverga-
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dura e irreversibles en muchos ca-
SOS.

151. l,a concentración de poblaciones
en ciertas áreas sin una infraes-
tructura adecuada que analice el
agua potable, alcantarillado de
aguas negras, un relleno sanitario
adecuado, hace que la basura sea
tirada a los rÍos y que estos sean
usados como depósitos-basureros
de los desechos de banano en mu-
chas fincas.

I52. Falta chimeneas adecuadas en las
panaderías, además el ruido en sa-
lones, discotecas y cantinas pro-
ducen contamlnación sónica y am-
biental, favoreciendo el desarrollo
de enfermedades infecciosas y psi-
cológicas.

153. l,a cormpción de las municipaUaa-
des e instituciones gubernamenta-
les hace caer en el vacío cualquier
gesüón que tienda a regular esta
situación, ya que en ellas existen
fuertes intereses económicos, y ne-
gligencia en la aplicación de las le-
yes, además de la falta de con-
ciencia y apoyo del pueblo para or-
ganizarse.

154. Es indispensable que las autorida-
des hagan cumplir las leyes esta-
blecidas, en lo referente a ecologÍa.
Es necesario que las comunidades
se sientan responsables de los re-
cursos naturales que poseen y lu-
chen por protegerlas. En este sen-
tido hace falta apoyo de las mis-
mas, a los grupos ecológicos que
se esfuerzan por concientizarlas.

155. Es preocupante la indiferencia a¡-- te la necesidad de mantener lim-

pias ciudades, comunidades y rios,
sin dar importancia al valor del or-
nato. La contaminación ambiental
favorece la difusión de epidemias
que afectan Ia salud de todos, es-
pecialmente de los más pobres.

156. Hacen falta campañas intensas
que motiven a las comunidaes y
organizaciones populares y comu-
nitarias para participar en la con-
servación de la naturalezay el de-
sarrollo sostenible. Hay esfuerzos
aislados, pero por falta de apoyo y
entusiasmo tienden a decaer.

RTCREACION

Dlna'nismos

157. Nos complace el hecho de la eons-
trucción de algunos centros depor-
tivos con motivo de los Juegos Na-
cionales
Valoramos positivamente el man-
tenimiento de los centros recreaü-
vos en muchos lugares. Tenemos
plazas de futbol, en casi todas las
comunidades, asi como canchas
de baloncesto, parques y algunos
juegos de mesa. La construcción
de Casas de la Cultura ha permi-
üdo a gmpos de teatro y a otros
promover el arte y rescatar algu-
nos valores culturales.
I-a. causa principal es la preocupa-
ción por un mejor aprovechamien-
to del tiempo libre, posibilitando la
recreación.

Problemátiea

158. Es urgente que nuestras comuni-
dades cuenten con más centros
deportivos, para una recreación
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integral de los jóvenes y de la fami-
lia.
La, organización es débil Y Poco
creativa, lo cual puede constatarse
en la disminución de torneos loca-
les, en las distintas disciplinas de-
portivas.

159. En las fincas bananeras, aún
cuando existe adecuada infraes-
tructura para la práctica del de-
porte, ésta no se utiliza debido a
que la jornada laboral acapara'la
mayor parte del tiempo de los tra-
bajadores.

L6O. En nuestras comunidades los cen-
tros de recreación se reducen en
gran medida a canchas de futbol,
ya que por la contaminación pocos
rÍos pueden ser usados como luga-
res de bano y menos como pesca
deportiva. Esto reduce las posibili-
dades de nuestras familias para
disfrutar de una recreación sana.

161. I^a cormpción de las municipalida-
des y la falta de organización en
nuestras comunidades, impiden
poder contar con infraestructuras
diversas y centros naturales de re-
creación. Esto contribuye a que se
incrementen los vicios.

162. la carencia de recursos económi-
cos y la falta de organización difi-
culta la creación de estos lugares.
Además algunos centros de recrea-
ción son explotados comercial-
mente en forma privada y ello di-
ficulta el acceso del pueblo pobre.

163. Existe un clamor generalizado pa-
ra que se r,'uelva a abrir el servicio
de tren de Turrialba a Siquirres.
medio importantísimo para fomen-

tar el turismo recreativo familiar,
lo mismo que en otros ramales.

ORGAI{IZACION COMI]NAL

Dinamismos

I64. Consideramos de vilal importancia
el papel que desempeñan algunas
Asociaciones de Desarrollo en mu-
chas de nuestras comunidades, al
realiz,ar tareas que mejoran la in-
fraestructura. Vemos con agrado la
toma de conciencia sobre la impor-
tancia de una acción organizada
por parte de las comunidades.

165. Se destaca el trabajo abnegado de
valiosos líderes de la Iglesia, fun-
daciones, organizaciones no gu-
bernamentales y comunales en la
búsqueda de alternativas a las
problemáticas sociales y de in-
fraestructura.

166. El cooperat-ivismo merece nuestro
reconocimiento porque es fruto del
esfuerzo y trabajo en común. Aun-
que descubrimos que en los últi-
mos años ha habido un estanca-
miento de iniciativas de las bases y
mucha politización.

167. Asimismo, han surgido moümien-
tos de inspiración ecologista, que
promueven un mejor desarrollo
con el aprovechamiento racional
de los recursos naturales como
fruto del acompanamiento de la
Pastoral Social, a los grupos orga-
nizados. AsÍ i¡ismo han propiciado
el diálogo con grupos de precaris-
tas en calidad de mediadores en la
búsqueda de soluciones favora-
bles. Otro signo positivo es la pro-
yección de la Escuela AgrÍcola de
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la Región Tiopical Húmeda
(EAR:|H) en la capacitación de al-
gunas comunidades en diferentes
campos. Hay orgariz-aciones y co-
mités pro-defensa del niño agredi-
do, apertura de ClÍnica del Adoles-
cente, Hogares de Ancianos en va-
rias comunidades.

168. Nos alegra la constatación del sur-' gimiento de grupos y comités de
lucha por una üda digna. Estos se
manifiestan como signos de üda
en las diferentes agrupaciones en
pro del bien social: comités de de-
portes, de cementerios y de fune-
rales, Asociaciones de Desarrollo
Comunal, comités de salud, de ca-
minos y ornato, de parceleros, de
a¡ruda a los pobres, de acueductos
rurales, grupos de orientación a
los niños con problemas fisico
mentales. Incluimos aquÍ la crea-
ción de los clubes 4-S, los centros
de recuperación de alcohólicos,
Hogares de ancianos, las coopera-
tivas, el mejoramiento de los me-
dios de transporte, hecho que
constatamos en la generosa cola-
boración ante las emergencias na-
turales y el surgimiento de organi-
zaciones que trabajan en beneficio
de la mujer, de su promoción y de
la familia. Entre.las organizaciones
citamos: el Instituto de la Mujer y
Familia, AI-ANON, Comité de Seño-
ras Pro-Reforestación, Cooperativa
Femenina, Hogares Comunitarios
y Atención a la Mujer Agredida.

169. En algunas Municipalidades se ha
organizado una comisión para
atender la apremiante situación de
desempleo a nivel cantonal. Tam-
bién destaca la instalación de al-
gunos albergues para jóvenes con

el fin de acoger a los muchachos
que tienen situaciones familiares
conflictivas.
Como causa de este hecho, apun-
tamos eI despertar de las comuni-
dades ante sus necesidades, asÍ
como de diversas entidades, entre
ellas la Iglesia, las Asociaciones de
Desarrollo, insütuciones filantró-
picas, las Municipalidades y algu-
nas de carácter gubernamental.

Problemática

17O. Constatamos desinterés en algu-
nas comunidades por solrreionar
sus problemas. Esto se refuerza
con la alienación eJercida por los
medios de difusión social y el siste-
ma educaüvo bancario. E>dste cri-
sis en la conciencia comunitaria de
nuestro pueblo, manifes!ándose
en el conformismo e individualis-
mo. Esto se debe en parte a la fal-
ta de comunicación entre las orga-
nizaciones comunales y el pater-
nalismo gubernamental. Vemos
que se han politizado las organiza-
ciones comunales y han perdido
credibilidad ante las comunidades.

171. Se hace necesario el impulso de
nuevas estructuras organizaüvas
de las comunidades, que motiveny
acompañen la creaeión de empre.
sas asociativas con mayor proyec-
ción social y que busquen una me-
jor distribución de los bienes.

I72. Por otro lado, vemos con preocu-
pación el aumento de ancianos
abandonados y de enfermos alco-
hólicos, por lo que es necesario la
creación de centros capacitados
para su atención.
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173. En algunas comunidades no se
cuenta con agua potable de buena
calidad y en cantidad suficiente.
En otras no se cuenta con ningún
servicio de transporte público.
Causa de esto es la desorgariza-
ción de las comunidades y la falta
de financiamiento de las institu-
ciones encargadas, asi como el in-
diüdualismo y el interés comercial
y político.

L74. Es preocupante el conformismo en
nuestras comunidades, el cual fre-
na los intentos de una orgar,j?a-
ción más fluida y efectiva.

175. Consideramos que falta más con-
ciencia sobre la necesidad de pro-
mover el desarrollo comunal, su-
perar la apatía y la desorgarúza,-
ción, aunado a la incompetencia
de los gobiernos locales y la politi-
queria de los líderes comunales,
así como el peso de los intereses de
algunos sectores que no contribu-
yen al cambio de estas situaciones.
Un gran sector de la población es
sumamente conformista. Por lo
tanto hay poca conciencia crÍtica y
de participación en el desarrollo
comunal.

176. Algunas comunidades parecen es-
tacadas y no han logrado un pro-
g¡eso infraestructural. Se sienten
abandonadas al no tener puesto de
salud, ni escuela, ni cementerio y
carecer de energía eléctrica, de
agua potable, de teléfonos y de
centros de recreación. Muchos ca-
minos vecinales se encuentran en
mal estado, no obstante los recur-
sos y obligación que tiene el MOP.[.

177. En algunas comunidades existe
mal servicio de buses y terminales

. incómodas para los usuarios, I-a.

mayorÍa carecen de bibliotecas y
las existentes no reúnen las condi-
ciones minimas para su buen fun-
cionamiento. Así mismo, están pri-
vadas de: hospital, estación de
bomberos y centros de atención a
personas de la tercera edad.

178. irluestras comunidades son afecta-
das por la especulación. La dife-
rencia de precios en pulperías y
establecimientos comerciales,
afecta a los consumidores, los cua-
les üenen que pagar altos precios
debido a la falta de superrisión y al
abuso de los intermediarios. Esto
es expresión del conformismo, de
la pasividad y de la indiferencia

- que observamos los consumidores,
con respecto a la liberalización de
precios, especialmente en los artÍ-
culos de la canasta básica. AquÍ
también es necesaria la participa-
ción organizada de la comunidad
en la solución de estos problemas.
Por tal motivo la desnutrición, el
analfabetismo y la emigración per-
manente son sigfro de un empo-
brecimiento paulatino de nuestras
comunidades.

179. t¿.s causas de esta situáción las
podemos encontrar en la crisis
económica nacional y regional, en
la explotación de los trabajadores
especialmente de la mujer y los ni-
ños. Además contribuye una edu-
cación cÍvica pobre, una débil con-
ciencia hacia el compromiso social
y una tendencia a lo más fácil, pbr
la rnentalidad fatalista y el pater-
nalismo.
Es urgente una mayor atención al
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problema por parte de las instrtu-
ciones responsables y una mejor
organización comunal Para buscar
soluciones a estas necesidades así
como promover campanas a nivel
de escuelas y colegios, Para embe-
llecer la comunidad, pero sobre to-
do para colaborar en obtener, dis-
frutar y defender los servicios a
que toda comunidad tiene dere-
cho.

It[IGRACION

Dinamismos

180. Se constata el apoyo que la Iglesia
de la Diócesis de Limón ha brinda-
do a las personas indocumentadas
de diferentes nacionalidades Y al
respeto de sus derechos humanos.
Un esfuerzo serio es el desarrolla-
do por el Programa de Migrantes
que impulsa la Pastoral Social.

Problemática

181. Un fenómeno que se ha agravado
en nuestra zona es la emigración
tanto de mujeres como de hombres
para trabajar en barcos. El motivo
de esta es contar con un maYor in-
greso económico, ya que las Posi-
bilidades salariales de la región

. son insuficientes, lo cual repercu-
te gravemente en la desintegración
familiar.

182. Anivel local, muchos profesionales
abandonan la zona Para trasladar-
se al área metroPolitana Porque
aqui no se cuenta con suficientes
incentivos y fuentes de trabajo pa-
ra ellos.

183. Otro fenómeno es la inmigración
masiva de centroamericanos Prin-
cipalmente nicaraÉUenses que se
instalan en las zonas bananeras.
Por su condición de indocumenta-
dos son explotados en el camPo la-
bora], además de no tener acceso a
las garantÍas sociales.

184. Ia situación de movilidad laborai
no les permite arraigar en una de-
terminada comunidad.

185. Urge impulsar una forma de acom-
panarniento especializado, aprove-
chando la experiencia acumulada
y lá cercania con la Problemática.

MEDIOS DE DIFUSION SOCIAL

DinnrniSmOS

186. Es importante la toma de concien-
cia y la participación de Radio
Guápiles en el desarrollo de las Qo-
munidades.

Problemática

187. L,os Medios de Difusión Soclal nos
brindan una imagen que imPide a
la población ser conscientes del
deterioro social, que día a dia se vi-
ve. El concepto de pobreza está en
función de la capacidad de consu-
mir'entre más se consuma, me-
nos pobre se es".

l8B. Es necesario facilitar, formar e ins-
truir sobre la legalidad laboral Y
que se denuncie con claridad acer-
ca de situaciones referente a defo-
restación y contarninaciÓn hacien-
do propuestas alternativas a Ias
que destruyen y danan. Existe
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conformismo y miedo en las comu-
nidades. Esto debe ser superado y
como Iglesia debemos colaborar
para vencer estas actitudes.

189. Hace falta una acción más decidi-
day eficaz Por Parte de la familia,
la Iglesia, la Escuela y otras insti-
tuciones de las comunidades Para
rescatar la dignidad de las Perso-
nas mediante la promoción de va-
lores humanos.

190. La necesidad se hace más ur§ente
cuando constatamos el libertinaje
de muchos Jóvenes, la desvaloriza-
ción de la persona, la utilizaciÓn de
la mujer, el aumento de madres
solteras, la infidelidad conyugal, la
arrreñaz.a del Sida Y la maniPula-
ción de los medios de difusión so-
cial.
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MARCO DE REALIDAD ECLESIAL
DE LA DIOCESIS DE LIMON

c.E.B.

Dlnamlsmos

l9l . Nuestra vida de Iglesia está anima-
da por el proceso hacia las Comu-
nidades Eclesiales de Base. En
muchas comunidades hay signos
positivos de la expresión de la igle-
sia en C.E.B. como son 1as reunio-
nes comunitarias para compartir
la Palabra de Dios y los problemas
comunales. Se valora a las perso-
nas y hay mayor apertura a nivel
comunitario y parroquial.
Como apoyo a este proceso, la for-
mación de los agentes de pastoral
se encamina a brindar un conoci-
miento y experiencia de lo que son
las C.E.B. Hay conciencia de la ne-
cesidad de una mejor evangeliza-
ción a todos los sectores en peque-
ños grupos. En su compromiso
concreto, los agentes de pastoral
prestan mayor y mejor serrricio y
palpamos valiosos procesos de in-
tegración familiar.

192. t¿.s comunidades poco a poco han
alcanzado una mayor y mejor com-
prensión del nuevo modo de ser
Iglesia, procesos motivado por la
experiencia novedosa de üvir la fe
encarnada en su realidad.

I93. Si bien es cierto que hay un dina-
mismo en el surgimiento de las
C.E.B., hay que plantearlo como

necesidad, destacando su identi-
dad e importancia, cuidando que
sean generadoras de servicios y
destinatarias de los mismos. Se
dan experiencias que reflejan un
mayor grado de madurez sobre la
importancia de una experiencia
comunitaria de fe. La construcción
de las CEB es un proceso lento y
debemos reconocer qlle no ha sido
acogido por todas las comunida-
des.
Las C.E.B. han crecido en número
y compromiso en las distintas pa-
rroquias de la Diócesis. En ellas se
vive y se celebra la fe, se reflexiona
la Palabra de Dios y se araliza la
realidad para asumir su compro-
miso cristiano, üviendo la solidari,
dad, especialmente con los más
necesitados.
la causa de este proceso es la op-
ción que la Diócesis de Limón hizo
por las CEB, para tener cornunida-
des auténticamente eclesiales.

Problemática

194. Faltan criterios claros de lo que
son las C.E.B. Esta deben ser en
cada comunidad las responsables
de presentar a los candidatos a los
sacramentos y además promover
sus propios catequistas.
Unir esfuerzos entre Consejos Pas
torales y Comisiones de Priorida-
des, a fin de dar un verdadero im
pulso a las CEB y que éstas sean
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la prioridad en el trabajo de las pa-
rroquias.

195. Se hace urgente una pastoral de
conJunto, que consolide el trabajo

'pastoral de la zona, para fortalecer
la vida de fe en las pequeñas co-
rnunidades a fin de que éstas den
respuesta a sus propias necesida-
des.

PASTORAL.IUVDML

f)lnenlamoa

196. Tenemos una mejor organización a
nivel de la Pastoral Juvenil. En al-
gunas parroquias hay escuela de
formación para líderes juveniles;
también se realizan encuentros,
reüros y ionvivencias parajóvenes
a nivel parroquial y vicarial. En va-
rias comunidades edsten grupos
juveniles entre los cuales se esta-
blecen lazos fraternales.

197. Existen en algunas parroquias de
nuestras Mcarías esfuerzos por
brindar a los jóvenes atención y
seguimiento para responder a sus
necesidades.
Fruto de estos esfuerzos es el sur-
gimiento de grupos juveniles que
empiezan a dar pasos de una pre-
sencia más activa, así como el
acercamiento de algunos jóvenes a
la vida de la iglesia y su parlicipa-
ción en el compromiso social.

198. En otras parroquias hay nutridos
grupos de jóvenes que participan
en la formación, con el fin de que
éstos se conviertan en agentes de
cambio en sus comunidades.

199. Lo anterior demuestra una mayor
conciencia sobre la misión del jo-
ven en la iglesia, de su papel en el
futuro de nuestra sociedad y de su
fuerza dinamizadora en la trans-
formación de la misma. Por eso,
nuestra iglesia está abierta, pro-
moviendo al joven a que asuma su
compromiso y a la formación de
verdaderos lideres juveniles y valo-
ra mucho su participación en Ia Ii
turgia. en la catequesis y en los
trabajos comunales. Es así como
ha nacido una Pastoral Juvenil in-
tegrada a la Pastoral de Conjunto y
con los rasgos del proceso hacia
las C.E.B., partiendo de la necesi-
dad de que losjóvenes alcancen la
madurez en la vida y en la fe.

Problemática

2OO. la Pastoral Juvenil carece de una
estructura que conduzca a los jó-
venes a alcanzar una verdadera
madurez en la que les descubran
su verdadera vocación cristiana y
humana, a fin de que puedan res-
ponder con libertad y fidelidad al
llamado que el Señor les hace,
comprometiéndose con la realidad

- e integrándose al proceso pastoral
de nuestra Iglesia particular.

201. Constatamos con preocupación
que el número de jóvenes a los que
no se tiene acceso es muy elevado.
Falta más apertura hacia los jóve-
nes marginados. Estos, al no.tener
una orientación adecuada se refu-
gian en las drogas, el alcohol y la
búsqueda de una vida sin respon-
sabilidades, con el consecuente in-
cremento de madres solteras a
muy temprana edad, y la incapaci-
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dad de los muchachos para asu-
mir una paternidad responsable.

202. Urge que la Pastoral Juvenil se in-
tegre al Proceso de la Diócesis a ni-
vel ücarial y diocesano. Faltan
más asesores capacitados a nivel
de vicarÍa.

2O3, Es necesario fomentar encuentros
interparroquiales de pastoral Ju-
venil apoyando mutuamente el
trabajo de estaprioridad, con el fin
de contar con una pastoral Juvenil
más organizada, capaz de orientar
a los jóvenes para que alcancen
sus aspiraciones espirituales y so_
ciales.

2O4. l,os grupos de pastoral Juvenil
existentes han sufrido una consi_
derable disminución, causa de ello
es la falta de lÍderes juveniles dis_
puestos al compromiso,

2O5. Otra necesidad es la formación de
jóvenes afro-limonenses para que
impulsen la pastoral Juvenil fieles
a los rasgos de su cultura. Es im-
portante que cuando realicen acti_
vidades técnicas sean mejor expli_
cadas para lograr una mayor com_
prensión en los adultos que parti_
cipan.

PASTORAL SOCIAL

Dina¡nismos

206. Hay una mayor organización de la
Pastoral Social. Tenemos la ayuda
brindada a las familias pobres, la
creación de nuevas fuentes de tra_
bajo y la construcción de algunas
casas. En cuanto a la promoción

humana, estimula la valoración de
la persona y el respeto por la vida,
esfuerzo secundado por los talleres
de Pastoral Social y la integración
de Comités en los diferentes nive-
les.

207. Apoyamos los esfuerzos de la pas_

toral Social por tratar de dar res-
puesta a las diferentes situaciones
que se presentan con base en una
promoción de acuerdo con las ne_
cesidades. El fruto de este esfuerzo
lo contemplamos en el equilibrio
de la acción asistencialista, asÍ co_
mo en la lucha por la defensa de
las personas y de la ecologia, ilu_
minando estas acciones por medio
de talleres de doctrina social. De
esta manera, la Iglesia se conüerte
errvaz de los que no tienen voz arr_
te los medios de comunicación so_
cial y organizaciones gubernamen_
tales privadas y no gubernamen_
tales.

2O8. Otro signo lo encontramos en la
participación de los agentes de
pastoral en la organización de sus
comunidades.

209. Existe una gran proyección en Ias
comunidades, sobre todo en el
campo de la vivienda; este logro es
producto de un constante análisis
de la realidad social. La necesidad
de promoción social y la toma de
conciencia de la proyección social
de la Iglesia, han sido causa gene_
radora de este proceso.

2lO- }{ay preocupación en las parro_
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quias por formar a sus agentes en
Pastoral Social. Esto ha favorecido
su organización y la búsqueda de

mejores condiciones de vida Para Y

con los pobres.

Problemática

211. Pese a estos logros, es imperativo
despertar en los laicos de nuestras
comunidades, una conciencia más
crítica ante los acontecimientos
que aquejan a nuestra comunidad.

212. lJna necesidad sentida es que aún
se debe promover Y organizar con
mayor eficacia la Pastoral Social, a
nivel parroquial y de vicaría. Tam-
bién fortalecer la formación de los
agentes, procurar una mayor Pro-
yección hacia los ancianos y a-lco-
hólicos anónimos, que considera-
mos son sectores a los que la Pas-
toral Social no ha ofrecido un
acompañamiento eficaz.

213. Es urgente un centro de formación
interdisciplinario, con énfasis en
Doctrina Social de la Iglesia.

214. Es necesario concienüzar al traba-
jador y al patrono sobre sus debe-
res y derechos, principalmente en
las bananeras. Por lo tanto, hace
falta mayor participación de cris-
tianos conscientes en los sindica-
tos y asociaciones solidaristas.

215. Hace falta más organización y re-
cursos para ayudar a las familias
desempleadas por la crisis del
mercado del banano. Una solución
a este problema es la creación de
bolsas de trabajo a nivel Parro-
quial para ofrecer diferentes servi-
cios a émpleados e instituciones

que lo requieran, y, según las con-
diciones socio-económicas de la
zona, promover proyectos prodr-lc-
tivos.

PASTTORAL EAMILIAR

Dir¡¡rntgp.qg

216. En nuestra Diócesis se org¿rnizan
encuentros con¡rugales, formación
para novios y mabimonios, üsitas
a los hogares y orientación a las fa-
milias como medios que fomentan
la integración familiar.

217. Constatamos también una mayor
conciencia de los padres en cuan-
to a la formación de los hijos, una
mayor unión familiar y un desper-
tar en algunos matrimonios el
compromiso en el servicio a la co-
munidad.

218. I¡s lineamientos pastorales de la
Diócesis han concientizado a las
parejas sobre el verdadero sentido
del matrimonio; se han comprome-
tido matrimonios interesados en la
formación de otros y deseosos de

' vivir el sacramento como expresión
del amor. Frente a la actual crisis
de valores que afecta a nuestra so-

ciedad, se üene gestando una ma-
yor conciencia en las parroquias
sobre la importancia de fortalecer
la Pastoral Familiar.

219. Se hacen esfuerzos por realizar un
trabajo unido a todos los servicios
que brinda la Pastoral Familiar. Ya
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hay más conciencia de que ésta
abraza a todos los grupos que tra-
bajan por la familia y brinda tam-
bién atención a parejas casadas ci-
ül y divorciados.

22O. En algunas parroquias se hacen
esluerzos por impulsar. en forma
coordinada, el trabajo de ias prio-
ridades, con miras a una pastoral
que atienda en forma integral las
necesidades de la familia. poco a
poco se va superando una pastoral
familiar meramente conyugal, para
proyectarse aI resto del núcleo fa_
milia¡, organizando actividades co,
mo formación para matrimonios,
conüvencias matrimoniales y fa_
miliares y preparación a parejas
que se van a casar. En este senti_
do se ha logrado consolidar a nivel
de ücaria y a nivel parroquial las
Comisiones de pastoral Familiar,
asi como Escuela para padres de
Familia, la pastoral de Recién Ca_
sados, la Consejería a novios con
mi¡as al matrimonio, la atención y
acompañamiento a algunas ma_
dres solteras.

221. Como respuesta a este esfuerzo,
encontramos familias que se inte_
resan por integrarse a la üda co_
munitaria, a la animación litúrgica
y a la formación. También muchas
parejas en unión libre optan por el
sacramento del matrimonio con
verdadera conciencia de su com_
promiso. Existen esfuerzos de la
Comisión de pastoral Familiar por
llegar a las bases, donde 

". é.r_
cuentran los problemas y situacio_
nes familiares, especialmente en
áreas rurales.

Problemática

222. A pesar de los esfuerzos realiza-
dos, la situación sociO-económica
que afecta a la zona, asi como Ia
pérdida de valores, y la falta de
educación sexual hacen cada vez
más I'ulnerable a la familia, provo_
cando el incremento de familias in_
completas como las familias sin
padre o madre y la consecuente
desintegración del núcleo familiar.

223. Debemos reconocer que la realidad
de la familia no es uniforme, en ca_
da una influyen de manera dife_
rente factores como: injusticia. ca_
lidad de üda, manipulación, de_
sempleo, bajos salarios, creencias
religiosas. Es necesario el apoyo
tanto a hombres como a mujeres
que han sido abandonados poi sus
cónyuges o han enviudado. Falta
una acción más fuerte hacia las fa_
milias marginadas y promocionar
la organización de las Comisiones
de Pastoral Familia¡ a nivel comu_
nitario.

224. Se deben fomentar los grupos fa_
miliares de oración, reflexión y es_
tudio, para que lleguen a ser iutu_
ras comunidades de base.

225. Vemos con preocupación que la_
mentablemente en algunas parro_
quias se da una separación entre
e]llabajo de la pastoral Familiar y
el Movimiento Familiar Cristiano.
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CATEgUESTS

Dinamismos

226. La Catequesis ocupa un lugar
prioritario en nuestra labor pasto-
ral, tanto por la esmerada prepara-
ción de los catequistas como por la
organización existente en todos los
niveles. Nuestros laicos van to-
mando cada dia mayor conciencia
de su responsabilidad en el proce-
so catequético, asi como de la ne-
cesidad de üvir y expresar mejor
su fe y prepararse para una más
digna recepción de los sacramen-
tos, para lo cual contamos con ex-
celentes formadores.

227. Nuevos signos dan un dinamismo
en todos los niveles: la Catequesis
es valorada como un proceso que
abarca todas las etapas de la üda
del hombre; en algunas parroquias
se ha hecho un alto en la celebra-
ción del Sacramento de la Confir-
mación para ofrecer a los catequis-
tas mejor preparación. En otras
Parroquias los jóvenes han asumi-
do la catequesis de confirmación.

22a. A los adultos se les ofrece en algu-
nas comunidádes cursos biblicos,
formación sistemática a los padres
de los niños de la catequesis, la
formación mensual a Agentes de
Pastoral, la catequesis baustimal y
matrimonial.

229. A través de boleünes y de progra-
mas radiales se ofrece formación a
las comunidades en general. Cons-
tatamos la integración de comisio-
nes y equipos que tienen a su car-
go la formación de los catequistas
en el nivel parroquial.

23O. Se realizan esfuerzos por brindar
una actualización doctrinal, meto-

" dológica y en otras áreas a las Co-
misiones y Equipos.

Problemática

231. Nuestro pueblo refleja una indife-
rencia religiosa, inclinación a la
superstición y aJ sacramentalismo
y el seguimiento de prácticas eva-
sivas y desencarnadas. Esto es
consecuencia del arrastre de una
catequesis deficiente del pasado, y
de la desconfianza, al trabajo evan-
gelizador, conliado en gran parte a
agentes laicos, a causa de una
mentalidad clericalista.

232. Es eüdente la necesidad de reüsar
y profundizar los contenidos de la
catequesis matrimonial para con-
tar con familias más cristianas y
comprometidas, a fin de evitar ac-
titudes de conformismo e improü-
sación.

233. Es prioritario la unificación de cri-
terios pastorales especialmente en
lo que se refiere a la catequesis y a
la recepción de los sacramentos,
en general, así como acoger los li-
neamientos y contenidos de la ca-
tequesis matrimonial, a fin de ga-
rantizar la recepción consciente y
responsable de los mismos, eütan-
do confusiones entre los laicos.

234. También es urgente una atención
especializada a muchos jóvenes
adultos que aún no se han bauü-
zado ni han hecho la Primera Co-
munión. Muchos agentes opinan
que los niños deberian prepararse
a partir del cuarto nivel para reci-
bir su Primera Comunión y que el
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proceso catequistico en las parro-
quias se debe Ilevar desde los siete
hasta catorce y quince anos.

235. Es necesario forma¡ catequistas
con sólidos conocimientos doctri-
nales para cada nivel, de acuerdo
con las necesidades del ambiente y
gnrpos humanos, donde la peda-
gogÍa que se utilice conduzca a
unir las experiencias de vida y de
fe.

236. Debemos acentuar una catequesis
que ilumine el caminar de las co-
munidades, para que en pequeños
grupos profundicen la palabra de
Dios y la pongan en práctica.

PASTORAL VOCACIONAL

DlnArñlsmos

237. Con respecto a la pastoral Vocacio-
nal especifica, es imprescindible el
apoyo a la Comisión responsable,
para que hagan conciencia en la
comunidad de su responsabilidad
en este campo, muevan a los jóve-
nes a descubrir su vocación y pue-
dan ofrecer una atención específi-
ca a las familias de los jóvenes con
inquietudes hacia la üda consa-
grada. Esta acción debe ser apoya-
da por la Pastoral de Conjunto y en
especial por la pastoral Famitiar y
Pastoral Juvenil.

Problemática

238. Es una necesidad importante pro-
mover la Pastoral Vocacional y
ayudar a losjóvenes a descubrir y
madurar en su vocación cristiana
y humana, para que puedan res-

ponder con libertad y fidelidad al
llamado que el Señor les hace,
comprometidos con la realidad e
integrados al proceso pastoral de
nuestra iglesia particular.
Cada parroquia debe contar al me-
nos con dos personas que asum¿rn
el trabajo de promover en forma
dinámica la Pastoral Vocacional.

EVANGELIZACION

f)lrrqmlgm.gg

239. Después del camino recorrÍdo a
partir del censo patroquial, los
agentes de Pastoral tienen más
conciencia sobre la importancia de
tomar en cuenta la realidad como
punto de partida y espacio para to-
do trabajo pastoral.

240. Esta metodología permite incultu-
rar el trabajo eclesial, ayudando a
nuestros hermanos a descubrir la
voz d,e Dios en su historia, que lo
llama a transformarla, tal y como
está expresado en el Flan Globat
de Pastoral de la Diócesis.

241. Existe un esfuerzo claro por llevar
la evangelización a nuestras comu-
nidades, utilizando los medios dis-
ponibles.
Reflejo de ello son los programas
que se realizan a través de Radio
Guápiles, así como el trabajo con-
junto en la preparación de mate-
riales para las parroquias.

242. Constatamos un progreso en el co-
nocimiento de la realidad social de
nuestras parroquias. Existen lai-
cos y grupos que se esfuerzan por
presentar una imagen nueva, pues
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tanto sacerdotes como laicos quie-
ren construir una Iglesia más di-
námica.

243. l,a Iglesia se ha hecho presente en
la búsqueda de soluciones a las
necesidades de las comunidades.
Por otra parte, los diferentes seryi-
cios y grupos apostólicos se han
ürsertado en el trabaJo pastoral.

244. Un signo de vida que todos apre-
ciamos es la formactón y participa-
ción de los laicos. Hay mayor acce-
so a la Palabra de Dios y más asis-
tencla a las comunidades; un cre-
cimlento en la fe, en el compromi-
so, la unldad y la comprensión.
También comprobamos un au-
mento en la recepción consciente
de los sacramentos. En el nivel de
organización y de parttcipación
contamos con ConseJos Pastorales
Parroqulales, ConseJos Adminis-
trativos, Catequlstas, Formadores
y diversos Ministerios. Se practica
el amor fraterno en los grupos y
hay aceptación de los laicos com-
prometidos en la comunidad.

24Í.. la principal causa de este dina-' mismo es la acción del Espiritu
Santo que promueve el esfuerzo de
los agentes concientlzados, que
anima su compromiso y que i::vita
al laicado a realiz,ar la misión que
le corresponde.

246. Constatamos el crecimiento numé-
rico de las comunldades en algu-

' nas parroqulas, a las que se lnte-
gr¿rn nuevos miembros y por lo que
cada dÍa están meJor consütuldas,
fortalecléndose con su testimonlo.

247. Un hecho lnteresante es que don-

de hay una comunidad civtl aún
cuando esta labore en fincas bana-
neras hay una mayor participacion
en la comunidad cristiana, esto se
debe a que las comunidades clüles
ofrecen un amblente más óptimo
para la üda comunttarla.

Problemátlca

248. Sentimos la necesldad de que este
Plan Global de Pastoral sea elabo-
rado en un lenguaJe más sencillo,
con una numeración corrida para
facilitar su uso , que sea amplta-
mente difundido conocldo y asu-
mido por todos los Agentes de pas-
toral y por las comunidades en ge-
neral.
Causa de esta necesldad es el des-
conocimiento sobre la importancia
del Plan Global de Pastoral, el cual
no ha sido valorado ni asurirido
por la totalidad de Agentes de Pas-
toral, por algunos grupos apostóll-
cos y por el resto de los feligreses.

249. Pese a los esfuerzos que se reall-
nfl, se presentan dlficultades;
muchas veces en los contenidos y
formas de llevar el mensaJe, en
ocasiones desde una perspecüva
meramente sacramentalista, o sin
tomar en cuenta los rasgos cultu-
rales de los destinatarlos, así como
sus necesidades concretas, ha-
ciendo el cami:ro fáctl a grupos
fundamentallstas que confunden a
las comunidades.

25O. Otra dlflcultad que encontramos
es la apatÍa que perslste en asumlr
un compromiso concreto en la co-
munidad, especlalmente en el
campo social.
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251. tos métodos de evangelización no
han logrado motivar a los agentes
de pastoral, para que las relacio-
nes interpersonales (diferencias
indir¡iduales) no sean un obstáculo
en su seryicio pastoral.

252. Es necesario concientizar a los
agentes parroquiales para que rea-
Iicen sus trabajos en conjunto y
utilicen más los servicios que la ra-
dio de la Dióceis ofrece para el pro-
yecto de evangelización.

253. Es necesario crear e impulsar una
evangelización en sectores concre-
tos como el bananero y afro-limo-
nense, que responda a sus necesi-
dades, a fin de que su4'an de estos
grupos agentes de pastoral com-
prometidos.

254. Hay que desarrollar una fuerte ac-
ción que motive una experiencia
comunitaria de fe y a uri compro-
miso mayor en el trabajo pastoral
además de promover una espiri-
tualidad eclesial, de comunión y
participación.

255. Constatarnos que en muchas co-
munidades existe un dualismo en-
tre fe y vida, y las personas no se
comprometen con las necesidades
sociales.

256. Un hecho interesante es que en las
bananeras hay más participación
eclesial en las fincas particulares
que en las fincas de las grandes
empresas; atribuimos esto a la for-
mación cristiana const€rite que se
da en ellas, a la concientización y a
la celebración de los sacramentos.

257. Sin embargo, a pesar de los esfuer-
zos que se hacen en la evangeliza-
ción, existen sectores a los que no
ha llegado la Buena Noticia en for-
ma sistemática, entre ellos, los
muelleros, trabajadores de la sa-
Iud, etc. Es necesario precisar cla-
ramente por paroquias y vicarias
cuáles son los sectores que requie-
ren de una atención prioritaria:
sectores bananeros, la población
afrolimonense, las nuevas y cre-
cientes urbanizaciones, los preca-
rios. Cada grupo de laicos debe re-
cibir una formación adecuada al
ministerio que ejerce en la i$esla.

258. Es urgente una mayor presencia
de iglesia en los nuevos centros
poblacionales (urbanizaciones y
precarios), sin descuidar el mensa-
je a las masas para que se sientan
parte de la Iglesia. [,a presencia de
las sectas sigue siendo negativa,
creando confusión, diüsión y en
úlümo grado apatÍa.

259. Se siente en algunas comunidades
una preocupación mayor por la
construcción de templos que por
promover la comunidad de fe. Se
necesita de un mayor número de
personas comprometidas, que
sean en la sociedad fermento de
cambio.

260. Se impone la necesidad de intensi-
ficar y ampliar los espacios de for-
mación de laicos para que puedan
cumplir su objetivo en la sociedad.
De allÍ que la evagelización debe
responder a las necesidades del
sector donde se realiza y de las
personas que son sus destinata-
rios, No podemos ser inflexibles en
la evangelización, sino tener crlte-
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rios amPlios, Y asumir a cada Per-
sona en su situaciÓn.

AGENTES DE PASTORAL

Dinamismos

261. Muchos agentes de pastoral han
asumido responsabilidades de for-
mación en sus Parroquias Y ade-

más organizan Y animan las cele-
braciones litúrgicas, dándoles un
carácter más ParticiPativo, más
creativo Y encarnado.
La causa de este dinamismo es la
toma de conciencia de los laicos,
de su ParticiPación Y comPromiso
eclesial; es significativa también la
apertura de los Párrocos,en la va-
loración del laico dentro de la Igle-
sia.

262. Se realizart esfuerzos para motivar
a un mayor número de Personas a
que asuman un compromiso ecle-
sial en nuestras comunidades'
Prueba de ello es el incremento de
agentes de Pastoral en algunos
campos de servicio.

Problemática

263. I-amentamos el número insuficien-
te de agentes evangelizadores com-
prometidos en una Pastoral de

conjunto. Algunos no demuestran
mayor interés por los lineamientos
de la DiÓcesis además de que su
asistencia Y ParticiPacion en las
actiüdades de formaciÓn es in-
constante.

264. Poco a poco las comunidades han
ido aceptando y valorando el servi-
cio pastoral del laico en la comuni-

dad. Esto se conüerte en un reto
para los pastores, quienes deben
intensificar la formación de dichos
agentes. Esta debe ser actualiza-
da, encarnada en la realidad gene-

ral y especifica, y ofrecida a través
de una metodologÍa participativa.
Causa de ello es la madurez qúe
van adquiriendo las comunidades,
asÍ como la toma de conciencia
más decidida Para superar el indi-
üdualismo y la indiferencia que se

nota en algunas Parroquias Y Prio-
ridades. Es necesario enviar el nú-
mero suficiente de ParticiPantes a
las reuniones vicariales y diocesa-
nas, asÍ como valorar más el estu-
dio y aplicación de los lineamien-
tos de la Diócesis Por Parte de to-
dos los evangelizadores.

265. Es necesario dar un mayor impul-
so a la animación Pastoral, Pues
aunque üenen más formación es
preciso asesorarlos en el uso de
técnicas participativas y de ayudas
audioüsuales así como fortalecer
la catequesis en todos los niveles.

266. Ia causa de esta limitación es en-
tre otras: la improvisación, la ruti-
na, la inconstancia de algunos
agentes a las jornadas de forma-
ción y el trajo grado de escolaridad
de muchos de ellos Y el uso de una
metodología no acorde con quienes
participan en los Procesos de for-
mación.

267. Se debe brindar a los Agentes de
Pastoral momentos de reflexión,
meditación y oraciÓn. AsÍ como te-
ner sacerdotes siempre dispuestos
para dialogar sobre nuestras si-
tuaciones reales de la vida cotidia-
na, como persona, como pareja,
como familia.
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268. A pesar de los esfuerzos realizados
la respuesta de las comunidades
es muy lenta.

269. Es indispensable incrementar la
motivación para que su{an en las
comunidades agentes de pastoral
más conscientes de su compromi-
so y de la necesidad de una forma-
ción básica y permanente.

27O. Además, muchos de nuestros
agentes se enfrentan con algunos
condicionamientos que impiden la
eficacia de su quehacer pastoral
como son: indiferencia por las ce-
lebraciones comunita¡ias de fe, po-
ca aceptación hacia los catequis-
tas o animadores de comunidad,
ausencia de iniciativas, falta de un
compromiso más decidido, asi co-
mo un mayor espÍritu de servicios
y cooperación. I-a. falta de apoyo y
acogida a los diferentes esfuerzos
catequisticos, condicionamientos
familiares, inestabilidad laboral, la
imposibilidad de dedicar más tiem-
po al trabajo pastoral, y el aisla-
miento de algunas comunidades,
son otros elementos causales de
éste.

CLERO

Dinarnlsmos

277. Contarnos con sacerdotes din¿imi-
cos, valientes y comprometidos
con la Iglesia y su pueblo.

272. Es ejemplar la unidad alrededor
del Obispo e importante los esfuer-
zos por coordina¡ los trabajos pas-
tora-les.

Problemática

273. Es muy saludable que los presbite-
ros dispongan de suficiente tiempo
cuando visitan las comunidades
para que las celebraciones sean
verdadera expresión de la vida de
la comunidad y así los laicos ten-
gan oportunidad de dialosar con
su pastor.

274. }{ay que evitar que los sacerdotes
visiten siempre las mismas fami-
lias para que así la comunidad los
acoja con más apertura y pueda
compartir logros y fracasos.

275. Se hace necesario enconlra¡ una
metodología adecuada para que
las celebraciones litúrgicas, espe-
cialmente las eucaristicas de los
domingos sean más motivadoras,
creativas y cálidas.

FORMACION

Dina¡nismos

276. IIecho de gran importancia es la
formación de laicos. Tenemos en-
cuentros mensuales de laicos para
recibir formación a nivel p¿uro-
quial y de vicaría, en los cuales
crece el interés por la participación
y hay una puntualidad acepLable.
Esta formación nos da un mayor
conocimiento de los lineamientos
pastorales de la Diócesis y pro-
mueve el surgimiento de nuevos
ministerios eclesiales. Constata-
mos que hay más unión pastoral y
más apertura a la üda interparro-
quial.

277. la mayor parLicipación del laico en
la evangelización es fruto de la ma-

5ó Diócesis de Limón



durez que ha alcanzado éste, su-
perando la dePendencia resPecto
al sacerdote, logrando una mayor
comunión Y ParticiPación con base
en la formación recibida, lo cual le
ha permitido conocer Y aPlicar al-
gunos de los PrinciPios de los Do-

cumentos Magisteriales.
Este dinamismo tiene su causa en
la acePtaciÓn Y Puesta en Práctica
del compromiso bautismal Y en la
motivación desarrollada Por los
presbíteros, religiosas Y laicos
comprometidos.

278. Constatamos también un esfuerzo
por llevar un proceso de formación
más dinámico; constante Y siste-
mático, que alcance al maYor nú-
mero de agentes Posible Y que se

incursiona en nuevos camPos, tra-
tando de satisfacer las necesida-
des de los agentes de Pastoral.

279. Además se ha logrado respetar el
ritmo del proceso de formación que
lleva cada parroquia.

Problemátlca

28O. I-os encargados del trabajo pasto-
ral en las parroquias deben ser
muy celosos de la formación de
sus agentes Y no Permitir que sÓlo

tengan entusiasmo Pues hace falta
mucho más, Ya que el agente de
pastoral que no se forme, no Pue-
de conducir a otros.

281. A pesar de los esfuerzos realiza-
dos, los agentes de Pastoral en
ocasiones no cuentan con las he-
rramientas necesarias ni con el

acompañamiento de los sacerdo-
tes.

282. Hace falta una formación que inte-
gre el servicio pastoral y la vivencia
personal de Cristo (espiritualidad).
Además no se insiste suficiente en
la necesidad de conocer, Profundi-
zar y estar al día con los Documen-
tos Magisteriales (muchas veces

fuera del alcance de nuestros
agentes).

283. Existe ignorancia religiosa, por el
desinterés y resistencia en partici-
par de los espacios que ofrece la
Iglesia para conocer y profundizar
el Evangelio y Documentos Magis-
teriales de la Iglesia. Esto hace que
dentro de ella haYa Personas que
no tienen sentido del comPromiso
social y haya una cierta indiferen-
cia de algunos sectores de la igle-
sia, ante los problemas sociales Y
las necesidades que embargan a
las comunidades. Esto es causa
del egoÍsmo,la pereza. Y un desen-
foque de las tareas ProPias de la
evangelización, 1o que ha conduci-
do a veces a u¡ culto divorciado
del compromiso social.

284. Es urgente una formación pastoral
que tome en cuenta los elementos
propios del sector afro-limonense.

ORGA¡IIZACION

Dinanismos

285. En el nivel comunitario, parro-
quial, ücarial y diocesano se con-
cretizan esfi¡erzos en la organiz.a-
ción pastoral. ImPulsamos un tra-
bajo más planificado Y organizado
para fortalecer una Pastoral de
Conjunto, con la ParticiPaciÓn de
sacerdotes y laicos comprometidos
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y como fruto de la aplicación del
Plan Global de pastoral.

286. Se nota una mayor conciencia so_
bre la necesidad de un trabajo or_
ganizado. Las comunidades buscan
organizarse para responder más
eficazmente a las exigencias de las
mismas. Contamos con intercam_
bio de materiales y experiencias y
las diferentes comisiones de priori_
dades coordinan sus trabajos.

287. En las parroquias constatamos co_
mo un hecho positivo la sectoriza_
ción para mejorar la formación de
los laicos, lo cual redunda en una
mayor participación y mantiene la
unidad de criterios.
la motivación de esta experiencia
está en el querer dar respuesta a
las necesidades mrales y urbanas
en forma diferenciada y planifica_
da.

Problemátlca

288. tamentamos el poco interés de al,
gunos Consejos Administrativos
por la marcha de la pastoral parro_
quial. Algunos de sus miembros no
participan en las reuniones, no
asumen sus responsabilidades y
sólo les interesa lo económico, lá
material. Es urgente que dichos
consejos asuman las funciones que
les competen según los acueráos
del Plan Global de pastoral.
Causa de esta dificultad es la men_
talidad tradicional de algunas per_
sonas que se conforman sólo con
prestar un serrricio material a Ia pa_
rroquia, asi como el desconoci_
miento del ser y quehacer de la igle_
sia y las funciones de sus estruclu_
ras.

289. l,a falta de medios materiales como
son transporte, didácticos. econó-
micos, centros para la formación,
hace que el trabajo pastoral no al_
cance un mejor desarrollo. El he_
cho de que algunas parroquias no
cuentan con el apoyo necesario ni
comparten los materiales entre
ellas, provoca que ésta situación se
sienta con mayor fuerz.a,

290. Es necesario que los Conse.ios pas-
torales de las parroquias de las Vi_
carías tengan su propio plan de
Trabajo, que le permita aprovechar
mejor los recursos humanos y na_
turales que poseen, para realiz,ar
r_rna más efectiva labor pastoral.

291. También a pesar de contar con un
Plan Global de pastoral, hay secto_
res que se resisten a involucrarse
en un trabajo de conjunto, obsta_
culizando un proceso de comunión
y participación que agilice y haga
más eficaz la acción pastoral. Es
necesario incrementar el trabajo de
comunicación y participación entre
sacerdote, Consejo pastoral, laicos
comprometidos y grupos apostóli_
cos.

292. Se requiere que todas las parro-
quias definan sus horarios de ofici,
na tomando en cuenta las posibili_
dades de los feligreses.

293. Falta que las parroquias entre si
desarrollen una verdadera fraterni_
dad en la unidad de criterios pasto_
rales.

294. Con respecto a las prioridades en
general, aún cuando algunas de
ellas han logrado consolidlar su co_
misión parroquial y de ücarÍa, de-
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searnos que todas cuenten con
una buena organización Para que
las fortalezca y unifique criterios,
les permita mayor ProYección Y la
realización de un trabajo de con-
junto que promueva más unión Y
compromiso entre los Agentes de
Pastoral.

295. Es preciso elaborar un documento
sencillo y práctico con todos los
cambios de nuestra Iglesia Parti-
cular, en especial los más impor-
tantes y divulgarlo a todos, para
que se informen y contribuyan po-
sitivamente. Tal vez la elaboración
de un boletín trimestral o semes-
tral con informaciones de lo que
hacen las prioridades grupos y ser-
ücios.

GRUPOS APOSTOLICOS

Dlnarnlsmos

296. Constat¿unos como en forma pro-
gresiva algunos grupos apostólicos
se van integrando al trabajo pasto-
ral de las parroquias, como res-
puesta al esfuerzo de los pastores
por desarrollar una Pastoral de
Conjunto, donde ellos logran ubi-
carse y desarrolla¡ su carisma es-
pecífico, dentro de los lineamien-
tos de nuestra Iglesia Particular.

Problemática

297. Aún hay en nuestra zona movi-
mientos apostólicos que no se inte-
gran al proceso pastoral de la Dió-
cesis y se niegan a participar coor-
dinadamente en la formación y en
el trabajo parroquial y vicarial. Al-
gunos de carácter supraparroquial

buscan orientación sacerdotal fue-
ra de la Diócesis, lo que divide y
confunde a la comunidad, al prac-
ticar su fe al margen de la üda
eclesial comunitaria.

298. Consideramos que algunos progra-
mas teleüsivos y radiales religio-
sos moralizantes y wasivos, eJer-
cen una influencia negaüva ya que
afecta el espíritu unitario y evan-
gelizador que se impulsa en la Dió-
cesis de Limón.

299. Ia causa está en su orientaciÓn in-
dividualista, en su desconocimien-
to de los documentos eclesiales lo-
cales, aveces en su origen de tipo
protestante pentecostal y en su
orientación espiritualista y desen-
carnada. Al respecto se les debe
habla¡ claro y ofrecerles orienta-
ción y vías de integración, y así evi-
tar que queden aislados o con la-
bores paralelas.

SECTAS

Problemática

3OO. Para los miembros de nuestras co-
munidades es angustioso el secta-
rismo protestante, ya que éste pro-
mueve un cambio de la visión reli-
giosa de las mismas. Constatamos
el aumento de templos protestan-
tes y la proliferación de grupos
sectarios, especialmente de üpo
pentecostal, los cuales desarrollan
un proselitismo anti-católico y rea-
lizan cultos públicos muchas veces
escandalosos .

3O1. Esta situación persiste y aumenta
por causa de la ignorancia religio-
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sa y de la situación socio-económi-
ca precaria lo que induce a mu-
chas personas a buscar en estas
sectas religiosas un medio de sub-
sistencia y de evadir la realidad.
Reconocemos que existe un vacío
en el campo de la espiritualidad en
nuestro quehacer pastoral, que es
aprovechado p¿rra lograr la adhe-
sión a estas sectas.

MEDIOS DE COMIINICACION SOCIAL

Dlnanlsmoa

3O2. Valoramos el aporte que Radio
Guápiles hace a la evangelización
en las comunidades donde llegan
sus ondas. Se hacen esfuerzos por
consolidar una Pastoral de Medios
de Comunicación Social que inte-
gre los medios escritos y radiales.
Es importante el esfuerzo de los
agentes de pastoral que participan
en la elaboración de boletines pa-
rroquiales, con el fln de que el
mensaje cristiano llegue hasta las
comunidades más alejadas y a la
vez mantenerlas informadas.

Problemátlca

3O3. Es urgente apoyar la creación de
la Comisión Diocesana Pastoral de
Medios de Comunicación Social, y
promover el interés dentro de las
parroquias de las Mcarías para
que hagan uso de sus seryicios ra-

, diales y desarrollen materiales es-
critos y visuales, que se conüertan
realmente en medios evangeliza-
dores en la Diócesis.

304. Hay que capacitar a los agentes de
pastoral ücariales para que usen

adecuadamente los medios de co-
municación social disponibles en
su labor evangelizadora.

3O5. Referente a los medios de comuni-
cación es importante tomar en
cuenta los medios locales como
son las otras emisoras'regionales,
que brindan espacios diferentes
para transmitir actiüdades de
evangelización. Se debe aceptar el
reto de asumir estas posibilidades
en forma creativa y responsable.

PASTORAI, INDIGENA

Dl¡anismos

306. Constatamos y nos entusiasma los
enfuerzos de los sacerdotes, reli-
giosas y laicos que se dedican a
tiempo completo a trabajar con las
comunidades indÍgenas de Chirri-
pó, Talamanca y TaynÍ, ya que,
motivados por continua¡ forLale-
ciendo el proceso de acompaña-
miento, sirven de base testimonial
a una pastoral inculturada y libe-
radora.

Problemáüca

3O7. Hace falta que más personas se in-
teresen e involucren por opción en
esta tarea, para'que a parür de un
proceso de inserción, convivan y
compartan la experiencia de fe de
las comunidades y acompañen las
luchas del pueblo en la defensa de
sus tierras, de sus recursos natu-
rales, de sus valores culturales y
de sus derechos humanos.

308. Se debe divulgar más este servicio
y a la vez ofrecer los medios y re-
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cursos de asesorías jurídicas para

qr.e los pueblos indígenas sean los

protagoñlstas en la defensa de sus

á.t."Éo= y creadores de nuevas al-
ternativas de Producción Y de or-

ganización. Además, es necesario
que la DiÓcesis Y las Parroqllias
ápoy".t económicamente el trabajo
de la Pastoral Indígena, como ex-

presión de solidaridad eclesial'

INFRAES'TRUCTURA

Dinamismos

3O9. Un hecho posiüvo es que la mayo-

ría de las comunidades cuentan
con salones Parroquiales como

fruto de la unión de esfuerzos Y de

la madurez eclesial que han adqui-
rido las mismas'

3lO. En algunas Parroquias' cuyos
temPloé fueron afectados Por los

fenómenos naturales, los Consejos

Administrativos han asumido una
mayor ParticiPación en la labor
pastorat-, 1o que han demostrado

"o, ", 
arduo trabajo en la recons-

trucción de los mismos, en el man-
tenimiento de los lugares de en-

cuentro Y de formación Este com-
plementó de acciones 9s fruto de

una mayor conciencia eclesial Y de

su funciÓn dentro de la comunidad

eclesial.

Problemática

311. Algunas Vicarías no cuentan con

un centro pastoral de tácil acceso y
que reúna las condiciones míni-
áu", qr. favorezcan el estudio' la

reflexión Y h acción Pastoral' Esta

necesidad es muy sentida espe-

cialmente Porque muchas veces

las actiüdades vicariales interfie-
ren con las de la Parroquia, Por 10

que es necesaria mucha coordina-

ciÓn

312. Apoyamos la inquietud de algunos
sácerdotes Y laicos' de aunar es-

fuerzos Y recursos Para constmir
centros de Pastoral ücariales ' que

reúnan las condiciones nece§arias

Para el estudio, reflexiÓn' organi-

z,aciór. Y convivencia fraterna'

313. Constatamos una marcada incli-
nación de algunos Consejos de Ad-

ministración de las filiales Por
construir obras de infraestructura'

' deiando de lado la PreocuPaciÓn
por el trabajo Pastoral comunita-
rio.

LITI'RGIA

Problemática

314. Un signo positivo en el trabajo pas-

toral es la constante formaciÓn
que con motivo de la recePción de

1ós sacramentos, reciben los feli-
greses, asi como la gran disPonibi-
Iia.¿ ¿. los agentes de Pastoral
para dar este valioso sei-vicio'

315. tos sacramentos deben celebrarse
en las Pequeñas comunidades Pa-
ra celebrar la üda de las mismas Y

eütar la centralizaciÓn parroquial'
Es urgente imPulsar una Pastoral
litúrgica participativa y concienü-
zadora con elementos ProPios de

nuestra cultura, así como dinami-
zar creativamente las celebracio-
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316. Se debe imprimir un mayor dina_
mismo en la celebración de la fe.
Dentro de esta perspectiva, el can_
to debe ser atendido con especial
esmero. De igual forma se debe
trabajar en la preparación de per-
sonas para el ministerio de la pro_
clamación de la palabra, de máne_
ra que lo hagan debida y conve-
nientemente. También cuidar cier_
tos detalles de la celebración litúr_
gica, como la estética , la presenta_
ción personal, la decoración y la
ambientación del lugar.

317. Se señala además que algunos lu_
gares para celebraciones se ubican
en pequeñas comunidades. Cierta-
rriente estas son un lugar muy es_
pecial donde la celebración eclesial
cobra üda. Estas actiüdades tam_
bién tienen una importancia sin_gular en la üda eclesial. Se debe
descentralizar, al tiempo de no
descuidar las celebraciones unita_
rias que tienen lugar en el centro
parroquial o a nivel vicarial o dio-
cesano.

318. Es necesario dar seguimiento a las
personas que participan en la ca_
tequesis sacramental y motivarlos
para que üvan su experiencia de fe
en una pequeña comunidad, culti_
vando la unidad con las demás co_
munidades y Ia lglesia diocesana,
nacional y universal.

PASTORAL A¡TRO-LIMONENSE

Dinamismos

319. Constatamos la consolidación de
_una 

Iglesia negra de cara aI siglo
)OO, que promueve y valora 

", "II_

tura y que crece en número y en
espiritualidad.

32O. Se realizan celebraciones Eucarís_
ticas en inglés, en las que las per_
sonas prestan sus serwicios activa_
mente (por ejemplo, los niños son
motivados para seryir como mona_
guillos).

321. En el área de música sacra, se han
ido recopilando himnos propios de
la Comunidad Afro{imonen e.

322. Miembros de la Comunidad Afro_
limonense dirigen programas ra_
diales dominicales con reflexiones
bíblicas y doctrinales.

323. Hay grandes esfuerzos por elabo_
rar material en lengua inglesa, co_
mo el folleto Asamblea Dominical,
guias para rezar el Rosario, el Via
Crucis y otros.

324. En el nivel de catequesis para ni-
ños, es ejemplar el esfuerzo por la
traducción y adaptación del Cate_
cismo Nacional de primer Nivel aI
idioma inglés.

325. Se constata el interés por iniciar la
Catequesis bautismal en su propia
Iengua, siguiendo el programa que
utiliza el Equipo pre_bautismal.

326. Otro esfuerzo significativo ha sidola elaboración de una Memoria
histórica del pueblo negro católico
de Limón, que recoge su gesta des_
de finales del siglo pasadá hasta la
primera mitad del actual.

Problernática
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327. Es eüdente la imposición de una
cultura sobre la otra (acultura-
ción), tanto dentro de la Iglesia co-
mo en la sociedad costarricense.

328. De ütal importancia es poder con-
tar con la Biblia Católica, el Cate-
cismo de la Iglesia, las Conclusio-
nes de Santo Domingo y otros do-
cumentos de la Iglesia en idioma
inglés.

329. Urge acüvar una Pastoral Vocacio-
nal con el fin de promover vocacio-
nes sacerdotales dentro de nuestro
propio grupo étnico.

33O. Por otra parte, es necesario confor-
ma¡ el Departamento de Pastoral
Afro-limonense, para poner en
marcha el Proyecto elaborado.
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CAPITULO II

MARCO DOCTRINAL

ITuminrrción Teoló gie o -P as torol

El marco doctrinal es:

Conjunto de principios teóricos que orientan, apoyan y sustentan
nuestra acción pastoral.

Se fundamenta en el Evangelio y en aquellos Documentos del Magis-
terio que orientan hoy la praxis pastoral en América Latina.

Señala'el querer ser" de nuestra Diócesis hoy, el "hacia dónde" que-
remos caminar.

Bajo su luz se antaliza la realidad para diagnosticarla.
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MARCO DOCTRINAL

Iluminac ión Te oló gíc o -p as toral

Este Ma¡co tiene la finalidad de aclarar los principios doctrinales que funda-
menta-n, orientan y apgyan la tarea evangelizadora de nuestra Iglesia particular. Setrata de una reflexión doctrinal que quieré a¡rudarte a sentir 

"orr-1, 
Iglesia, en Ia Igle-

sia y como Iglesia.

Al lado derecho del texto se te ofrecen algunas referencias del Magisterioeclesial, universal y particular, cuyo objetivo es ayudarte a profundizar en lo que eldocumento te propone.

I. INTRODUCCIÓN

t.

2.

3.

Moüdos por la acción del Espiritu, con el deseo ferviente de dar respuesta alos "signos de los tiempos' que se van presentando en nuestra Igresia parti-
cular y alaltz del Evangerio, nos hemos dado a la tarea de reüsar, precisar
y ampliar, los alcances del plan Global de pastoral promulgado en febrero de1989, con la finalidad de actualizarlo de forma que oriente la tarea evange_
lizadora de nuestra Iglesia con miras al nuevo siglo.

La planiffcación de nuestra acción pastoral sigue siendo una exigencia ine_ludible, para poder afrontar 1os retos anteriores y actuales de nuestra reali_
dad en forma coordinada, de plena participación y de auténtica comunión.

Reiteramos nuestra firme conücción en que, solamente por una actitud. d.epermonente conuersión a Jesucristo, al Reíno que of uino i inaugurqr a, corrlo
consecuencía a Los ttermonos a quienes seruimos, nos serd porlbta realizar elprogecto de Iglesíag de pastoral que nos exige una nueva ávangerizació;

la.mentablemente, el Marco Doctrinal del plan de pastoral, no siempre ha si_
do utilizado como instrumento inseparable de la acción pastoral, y a ello se
debió quizá, el que algunas veces sé separara la prácticá de la doctrina. Esimportante, por tanto, no perder de vista este vincuro intimo de unión para
poder realizar una evangelización de sólido fundamento.
El Marco Doctrinal no debe ser una parte decorativa en el plan de pastoral,
sino la fuente de iluminación constante sobre nuestro camino. Debe conver-
|irse 9n material privilegiado de estudio, reflexión y oración que acompañe
los diferentes momentos y circunstancias de encuentro pastorál en todos los
niveles de Iglesia.

El Marco Doctrinal üene como finalidad, Ileva¡ a nuestra Iglesia a descubrirque Jesús es el señor de ra historia., que está presente en tiu¡da 
".tidir"; d"

4.

5.

6.
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7.

nL¿estros puebtos A cíudades, en los asentam¿entos compesinos U
enlrrs grdndesfrncasbananeras, en ¿os cañqlesU enLos caJetales
A, no con menos fuerza, en cada grupo humano que quíere ser Ja-
milía; a lo largo de nuestras costas g hasta en el ultimo rincón de
nue strc6 re se ruas indíg enas.

Los principios doctrinales que el presente documento trata de
compartir, han ido madurando al calor del proceso pastoral que
anima el camino de nuestra Iglesia. Destacan los aspectos de la
enseñanza de nuestra fe, aquellos que la práctica pastoral ha ne-
cesitado para desarrollarse, para evaluarse a sí misma y autoco-
rregirse, para descubrir los nuevos retos que la realidad nos va
presentando, sin que por ello se pretenda agotar el patrimonio
doctrinal de la Iglesia en unas pocas páginas.

Por el carácter dinámico que tiene la maduración de la fe en el
caminar concreto de la Iglesia, el marco doctrinal debe mantener
un proceso constante de ampliación, precisión, búsqueda y dis-
cernimiento del paso de Dios por su üda.

EL MISTERIO DE DIOS EN I\ÍI'ESTRO CAIIIINAR

En el Misterio de Dios encuentrarazónde ser el misterio de la
Iglesia. Dios se ha revelado en la historia como Trinidad de per-
sonas, comunidad de amor que, siendo tres Personas distintas,
son un único Dios verdadero. Es esta comunidad divina la que en
todo momento seryirá de modelo a la comunidad de los creyen-
tes, que, formada por muchos, eslá Ilamada en la diversidad a ser
una sola.
[,a Revelación nos permite adentrarnos en el conocimiento del
Misterio Divino, nos hace descubrir la importancia de cada una
de las Personas de la Trinidad en la historia de nuestra Salva-
ción.

Lalídelídad a ta t:e.luntad del Padre

El descubrimiento de Dios como Padre debe ser el fundamento
sobre el cual los creyentes construyan cualquier proyecto de fra-
ternidad (cfr. Jn 1O,3O), de no ser así, podríamos correr el riesgo
de convertir el Evangelio en una ideologia.

Es fundamental no perder de üsta, que un plan de pastoral es un
instrumento; un medio que debe ayudar a una Iglesia a üvir en
actitud permanente de discernimiento de la voluntad del padre.
Nunca se debe hacer de un instrumento, un fin en si mismo.

8.

ü

9.

10.

2.1

12.

l1-

ctu 234-
267

P 212-2t9
T,G 4

TÑ2
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13. Nosotros, como Iglesia, al igual que Jesús, debemos preocupar-
nos por descubrir el plan que Dios quiere reafizar en nosotros.
Hacer la voluntad del Padre debe ser nuestra meta y a ella su-
bordina todo lo demás: "Mi voluntad es hacer la voluntad del que
me ha enüado", nos ha dicho Jesús.

Jesucristo es el *ñor

Conocer plenamente a Dios como padre, solamente es posible por
medio de Jesucristo, su Hijo (cfr. Heb L,l-2), pues quién 'rre a Je-
sús "ha üsto al Padre" (Jn 14,9).

Por ello es imprescindible que toda obra de evangelización tenga
a Jesucristo como centro (cfr. Rom lO,l4-LZ). ta adhesiOn á
Misteric total de Jesucristo,.-'verdadero Dios y verdadero hom_
bre". Señor de la historia y de la üda, es Ia qüe hace posible la
fidelidad de toda obra evangelizadora.

Toda acción de nttestra lglesia particular: eI primer anuncio, la cq-
tequesis, la predicacíón, la cerebración Litúrgica, etc. han de Ueuar-
nos a todos a descubrtr enJesis el eje sobre el cual debe girar
nuestra uida personal g comttnitaría, afin de ser testígos en run"-
tra soci-edad. de su muerte g resurrección.

Jesucristo no es pieza decorativa en el caminar de ra lglesia; El
es slt ser y su vida, su fundamento y su meta. Reconoce.lo como
persona es lo que hace positlle la respuesta de fe por medio de la
cual el hombre busca ser fiel a la voluntad del paáre; Jesucristo,
por tanto, debe ser el centro de la espiritualidad de nuestro plan
Global de Pastoral.

El anuncio de Jesucristo, que debe hacer la Iglesia, no es lejano
ala reali¡7adhístórica de nttestras comunídadel; por ello, Laáan_
gelízación debe saber proclamarlo comparti.endo la u¡da. esperan_
zas A angustias del pueblo.

2.2

t4.

15.

16.

18.

19.

20.

Sin embargo, la revaloración de la humanidad de Jesús no pue_
de hacernos perder de üsta que, Ese que ..en la plenitud ae tos
tiempos" nació de santa MarÍa virgen y'en todo cómpartió nues-
tra condición humana menos en er pecado', es eI "Hijo der Artísi,
mo" (Lc 1,32), que con el padre comparte la gloria"como único
Dios, el Señor exaltado a su derecha, Aquel qui un día.somete_
rá todo al reinado universal de su padre..

La necesidad de confrontar nuestro caminar de Iglesia y nuestra
üda personal con Jesús, debe renova¡ nuestra convicción. sobre
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2.3

2t.

22.

25.

23.

24.

la necesidad de esfúmular en todos los niueles de lglesía, en las di-
ferentes comisiones, grupos de servicio, y movimientos; y a nivel
personal, un conocimiento profundo del Euangelio por medio del
estudÍo, La reflexíón g La oraciÓn, afin de poder descubnr con ma-
yorfidelídad los rasgros de Jesis, H§o de Díos e hiio del hombre.

Bajo lo rrcción del Espírítu

Es también de ütal importancia que la vida de la Iglesia sea refe-
rida a la acción del Espíritu Santo, pues El es el alma de toda ac-

ción eüangelizadora ÉI es el alma. De Iíl brotan la energía necesa-

ria, el dinamismo g La eficacía que hace posible la construcción
del Reino de Dios.

El Espíritu Santo es proclamado en la fe de la Iglesia "Señor y Da-
dor de vida"; a Él compete la obra de la santificaciÓn, la tarea de

conducir a la lglesia hacia la *verdad plena" (Jn 16,13). El "Espí-
ritu de Verdad" da en nosotros testimonio de que somos 'hijos de
Dios' y de que Jesús ha resucitado y 'es el mismo, ayer hoy y
siempre" (Heb 13,8).

[^a docilidad a la acción del Espíritu Santo, hará posible que
nuestro Plan de Pastoral, en cada una de sus pautas, sea testi-
monio üvo de Jesús, no sujetándolo a una lectura caprichosa y
personalista, sino con profundo sentido humano y eclesial.

El paso del Espiritu debe ser motivo de permanente discerni-
miento. No se puede limitar su acción a fórmulas acabadas y de-
finitivas. EL marco de IaJe, en su Tra'díci.Ón, en La disposíción a ui-
uir La comu¡tíón, en la actitud de oración y la aceptaciÓn humilde
de la orientación pastoral del obispo, son puntos de referencia
ineludibles para realizar dicho discernimiento.

Al ser el Espíritu Santo, Espiritu de Comunión, otro de los signos
de su presencia en el anuncio de Jesucristo, será la organización
pastoral en todos sus niveles. La dispersiÓn y el desorden, eü-
dencia de improüsación, no pueden ser considerados acción del
Espiritu. Por ello la planificación pastoral es una exigencia pro-
pia de los mismos fundamentos de la EvangelizaciÓn.

Queremos que nuestras comunídades, comisiones, equipos de
servicio y diferentes moümientos, organícen conjuntamente su
accíón pastoral, como camíno para unrr mflAor comuníÓn g partici-
pación de todos, y como medio para evitar duplicaciÓn de funclo-
nes y dispersión de energías.

26.
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28.

29.

30.

27.

2.4

QO

La apertura a la acción del EspÍritu permitirá que en medio de la
diversidad, se encuentren siempre novedosas formas de integra-
ción y colaboración.

No podemos perder de üsta que "el Espiritu sopla donde quiere"
(Jn 3,7-8), y ello nos tiene que motivar a vivir nuestra misión con
apertura al dialogo, lo cual implica la renuncia a querer aprisio_
nar su acción en criterios cerrados.

l,a acción del Espíritu se puede palpar, de manera muy especial,
en las Asambleas de Pastoral a nivel diocesano, zonal y parro_
quial; en los diferentes grupos de coordinación, consejo, comisio-
nes; en la üda misma de las parroquias, cuando po. áu medio se
busca la integración en medio de la diversidad.

Queremos renovar nuestro compromiso y empeño por impulsar
una nueva evangelización en nuestra Iglesia pa¡ticular. Bajo la
acción del Espíritu nos esforzaremos por buscar la unidad y ser_ür a la verdad, para ser todos capases, con renovado ardár, deüür una nueva forma de ser Iglesia.

María: Sígno d.e esoeronzo

Maria, la Virgen Madre, será en nuestro camino *signo de espe_
ranza segura y de consuelo". eue en la liturgia y en las devoóio_
nes sencillas de nuestro pueblo, prefigura que Dios es fiel a sus
promesas y que su obra no dejárá de realizarse.

Ella es la primera y más perfecta seguidora de cristo y colabora-
dora activa en la obra de la Redención, la cual no dudO en pro_
clamar que Dios es el defensor de los humildes y oprimidos. 

-Ma_

ría es la mujer fuerte que conoció la pobreza y el sufrimtento (Mt
2,13-23) y que haciéndose partícipe de la Mediación única de su
Hijo, favorece la comunidad apostólica en Cristo (Jn2,7_12).

Maria "en la mañana de Pentecostés presirlió con su oración el co-
mienzo de lo euangelizoción bqio eL ínJl4io det Dspírítu Santo. Sea
ella la estrella de la euangelización siempre renoiada que la lgle-
sia, dócil almandato del Señoc debe promooer g realizi¡ sobri to-
do en estos tiempos di"ficites y Llenos de esperarua" (EN g2).

Evangelizar, a imitación de María, significa abrirse a la acción de
Dios y hacer que los otros se abran a Él y se dejen amar (LG 65).

"María ha representado un papel mug ímportante en la euangeli_
zacíón de las m4ieres latinoamericanas a ha hecho d.e etas euan-
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37.

UI

36.

38.

39.

40.

gelizadoras eficaces, cotrLo esposqs, mqdres, relígiosas, trabqi ado'
ras, campes¿nas U proJesionaLes." (Sto. Dgo. I04).

I,A ¡ruEVA EVAI{GELIZACIÓN

A quinientos a¡1os de haberse iniciado el anuncio del Eva¡l-
gelio en tierras americanas, y sin negar las sombras de es-

te proceso, el Evangelio se ha convertido en un distintivo ca-
racteústico de nuestras üerras. l,os errores del pasado no de-
ben hacernos perder de vista que el Evangelio es el don de Dios
que tiende a dignificar la üda de los hombres y pueblos, a elevar
sus más significativos valores culturales y a promover global-
mente su vida, haciéndolos protagonistas responsables de su
historia.

Con esta orientación es que el PapaJuan Pablo II ha convocado,
de manera parLicular, al continente latinoamericano a reasumir
con renovado ardor, con nuevas expresiones y con nuevos mé-
todos, la tarea de la evangelización. A este objetivo se le ha lla-
mado significativamente: Nueva EvangelizaciÓn.

PodrÍamos decir que la Nueva Evangelización es un espíritu,
una mística que debe envolver, en su ütalidad, todo cuanto
implica la üda y la misión de la Iglesia, así como la transmi-
sión del contenido central de su anuncio. Se trata de la espi-
ritualidad propia con que debemos vivir de manera nueva
nuestra experiencia eclesial.

Ninguna realidad de la vida eclesial que se debe quedar fuera del
siguiente marco de referencia: el anuncio de la Palabra en sus
diversas formas y contextos, el servicio a cada hombre y mu-
jer de nuestro tiempo, de manera singular a los más po-
bres y abandonados y el culto cristiano, en la celebraciÓn
litúrgica de los misterios sagrados y en la piedad popular;
todo ello debe estar impregnado del sentido de una Nueva
Evangelización.

Una nueva evangelización hará más üva y eftcaz la comunión en
la Iglesia, dará mayor impulso a la participación y al sentldo mi-
sionero del Pueblo de Dios, y podrá hacer resplandecer en su ros-
tro, la santidad de su Fundador.

sD 24-30
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II\ IGLESIA EN LI\ NUEVA EVANGELIZACIÓN

3. 1 La lolesía lEisterio de Comunión

42.

La. Iglesia es "en Cristo como un sacramento o señal o instrumen-
to de la íntima unión con Dios y de la.unidad de todo el género
humano" (LG 1); es decir, un signo que manifiesta y realiza de
manera eficaz, la comunión de los hombres con Dios v de los
hombres entre sí.

Pa¡a la Iglesia, ser sacrarnento de comunión, significa un regalo
de parte de Dios quien la llama a cumplir esta misión, y adeñras
una tarea que tiene que realizar con fidelidad, si quiere ser en el
mundo presencia de Dios, que es Comunión.

Ia comunión eclesial debe realizarse en el intercambio perma-
nente de fe, üda y acción entre los diferentes niveles de Iglesia y
grupos de servicio, de manera tal que la participación sea una
consecuencia de la comunión vivida y celebrada.de comunión
significa, un regalo de parte de Dios que la llama a cumplir esta
misión y, una tarea que tiene que realiza¡ con fidelidad si quiere
ser en el mundo presencia de Dios que es Comunión.

Nuestr a I glesía Particular

Como primer nivei de Iglesia, después de la Iglesia Universal,
aparece nuestra lglesia Particular. En ella, 'Jormoda a ímagen
de la lglesía Uniuersal, se encuentra U opera uerdaderamenté la
Iglesia de Cristo qtte es una, s@nta, católica g apostóLica. Es uno
porctón del hteblo de Dios, definída por un contexto socio-cultural
nlo'-s amptío, en eI cual se encarna. Su prímacía en el co4jtutto de
Ias comtnidodes eclesiales se debe o.l hecho de estar presidida
Wr un Obispo, dotado, enJorma plena A sacrarnentat, del tríple mi-
nisterío de Cristo, cabeza del cuerpo mistico, profeta, sacerdote y
pclstor (...)" (P 645).

I¿ meta que implica la comunión, solamente es posible en una
Iglesia Particular, cuando en ella se promueve una actitud de
diáIogo y colaboración entre quienes la formamos, en obedien-
cia a la acción del Espiritu, y como actitud esencial de una Nue_
va Evangelización.

La. comunión eclesial se edifica de manera singular por medio de
la Palabra proclamada y celebrada en la üiurgfi, particular_
mente en la EucaristÍa. Estos dos elementós de Ia viáa eclesia.l
adquieren una importancia fundamental en la vida de Ia Igresia
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47.

48.

49.

50.

Particular. Nosotros debemos dar importancia prioritaria a la es-
cucha y anuncio de la Palabra de Dios, de manera especial por
medio de Ia catequesis, que de forma ordenada, progresÍva y per-
manente, tiene que ayudarnos a responder a los retos que impo-

ne la realidad de nuestra regiÓn.

La formación de nuestro laicado debe ser para nuestra Iglesia
particular una prioridad pastoral a fin de garantizar en nuestras
comunidades, grupos de servicio, y moümientos apostólicos, una
base sólida y claros principios de orientación hacia la Pastoral de

conjunto.

De igual forma, la liturgia, en cada una de nuestras parroquias
y traita en la más pequeña asamblea reunida, debe revestir el ca-

rácter evangelizador que le corresponde, y por ello, debe ser de-

bidamente preParada.

También Ia retigiosidad popular ha de ser ualoradq g asumida co-

mo media priuilegiado de euangelizacíÓn.

La región geográfica que comprende nuestra Iglesia Pa¡ticular,
hístóricamente ha sido una regíÓn marginada, tanto socíal, como

económicag políticamente. Sin negar la existencia de signos de or-
den posiüvo, la última década ha sido fuertemente marcada por
caracteristicas como:

- acaparamiento paulatino de la tierra por parte de grandes
companias extranjeras y nacionales,

- un gran número de pequeños propietarios de la üerra har\
pasado a ser asalariados de las transnacionales,

- polÍticas agrarias y de desarrollo inestables,
- aumento del problema de desempleo y subempleo'
- arnenaza en la pérdida de derechos por parte de los indÍge-

nas sobre sus tierras,
- deterioro en las condiciones de vida en campos como educa-

ción y salud; además de otras características que quedan en
evidencia en el marco de la realidad de este Plan de Pastoral.

t a situación de üda, de la gran mayoia de nuestra gente nos
compromete a testimoniar un estilo de ui.da euangéLico en eL se-

guimiento de Jesús pobre g ahqcer de este testi¡nonio un signo de
uerdadera liberación.

Ante la situación socio-económica de nuestra Iglesia Particular,
deteriorada por muchos factores, nos debe caracterizar un autén-
tico compromiso con la liberación integral de cada hombre y
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de cada grupo humano. Se hace necesario asumir como lglesia:

- una actitud de discernimiento sobre la realidad histórica, so-
cial, económica y política de la región, para descubrir en ella
signos de vida y de muerte;

- una actitud de reflexion desde la fe, para iluminar dicha rea-
Iidad;

- una actitud de denuncia ante aquello que atropella Ia üda
del hombre y de las comunidades;

- una actitud de seruício pqra con los más necesítqdos, de jor_
ma ordenada, sistemdtico y de co4junto;

- una actitttd abiertq a propíciar la reconcüioc¿ón;
- colaborar en el proceso de transJormacíón d.e ra rearidad. y en

el despertar La conciencía de soridaríd.ad- para con ras cLrit o-
ciones de los má.s necesítados.

Nuestra Iglesia Particular no puede erudir la responsabilidad de
wttficar g organizar en un plan ctobal de pastoral todos sus es-

Ju.erzos, estimulando las diuersas iniciatiuas qtrc ro Jauorezcan g
coordínar con díuersos organismos las experiencias que se rearil
zAn.

I-a colaboración, que generosarnente ofrecen organizaciones,
movirnlentos o personas que no son de nuestra Igtesia partt_
cular, merece nuest¡o reconocirniento y gfatitud, pues es ex_presión de la universalidad de la Iglesia. srn embargo, para evi-
tar esfuerzos descoordinados o al margen de nuestro plan pasto-
ral, es necesario realizar las siguienteJ acciones:

53.

54.

56.

57.

55. - un preüo discernimiento de la conveniencia, así como er carác-
ter, del aporte que se nos ofrece. Esta lahor corresponde a los pá_
rrocos y sacerdotes encargados de la pastoral, al consejo de pas-
toral Diocesano, o de manera definitiva aI Obispo, 

"ag.r., 
sea el

grado de influencia pastoral de dicho ofrecimiento;

-las personas o agrupaciones que quieran colaborar deben tenerun sólido conocimiento de la realidad pastoral y social de nues_
tra Iglesia, para eütár ra dispersión de esfuerzos o multipricidad
de esfuerzos pastorales;

-que se integren preüamente a los prócesos de formación exis-
tentes, de manera que conozcan los contenidos y metodologia di-
rectivas que orientan la evangelización en nuestra región, y pr._
dan establecer vinculos de comunión con los aemaJagenies aepastoral.
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58. Para la coordinación de los diferentes esfuerzos pastorales está el
Plan de Pastoral, cuya ejecución es confiada por el Obispo a sus
inmediatos colaboradores, presbÍteros y demás agentes de pasto-
ral, coordinados por el Vicario de Pastoral, llamados todos a tra-
bajar en comunión. También participan de esta labor de coordi-
nación las comisiones diocesanas de diferentes áreas de la pas-
toral.

El Obispo, como signo de comunión y pastor de la lglesia Parti-
cula¡, es el primer responsable de la Pastoral de Conjunto. A él
competen las decisiones definitivas que sobre esta materia le co-
rresponda emitir o se quiera reservar.

I-as zonas pastoroles

La Iglesia Particular de Limón, para una mejor atención pastoral,
se ha organizado en cuatro zonas Znna de Limón, Zona Oeste,
Zona de Turrialba y Zona IndÍgena: en cada una de las cuales un
coordinador zonaly una comisión, integrada por diferentes agen-
tes de pastoral, orientan la pastoral de conjunto.

[,a or$nización zonal reúne parroquias o regiones con elementos
comunes, lo cual permite una mayor coordinación y ayrrda inter-
parroquial mediante el intercambio de experiencias, la realiz,a-
ción de acciones conjuntas, la búsqueda constante de solución a
las diferentes situaciones que se van presentando y la realización
de programas de formación en común. Todo esto a¡rudará a que
el Plan de Pastoral puede realizarse con mayor fidelidad a las ca-
racterísticas propias de cada región.

De manera singular debemos hacer mención de la Zona. Indíge-
na, que, por razones culturales, geográficas y socio-religiosas
presenta retos particulares. Es necesario acogeÍ apoAar A prona-
ver La Pastoral Indígena que se viene realizando, de manera que
pueda seguú en su tarea evangelizadora, promoviendo el rescate
de valores culturales y la defensa de la dignidad de los pueblos
indios.

[a tarea pastoral realizad,a en la Tnna Indígena debe ser acogida
y apoyada por las otras zonas, pues se trata de un reto singular
que incumbe a toda nuestra Iglesia Particular.

La Parroquia

En la parroquia se hace visible la comunión de la Iglesia. "I-a pa-
rroquia reolíza una finción en Cr'tsto en cíerto modo integral de
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Iglesia, aa clue acompaña a las personas g Jamilias a Lo largo de
su existencia, en la educación g crecimiento de sufe. Es centro de
coordínación g de animación de comunidades, d.e gntpos g mouí-
mientos. Aquí se abre más el horízonte de comunión g participa-
ción. La" celebración de Ia Eucaristía g demás sacramentos hace
presente de modo mas claro Ia globalidad de la Iglesía. Su uíncu-
Lo con Ia comunídad dtocesana esta asegurado por la uníón con el
Obispo que confia a su representante (normalmente eL parroco), la
atención pastoral de la comunidad,. l,a. parroquia uiene a ser para.
eL cristiano ellugar de encuentro, deJraterna comunícación de per-
sonas y de bienes, superando las lünÍtaciones propías d.e tai pe-
queñas comunidades. En Ia parroquia se esume, de hecho, una
serie de seruicios que no estó. al alcance de las comunidad.es me-
nores, sobre tdo en lo. dimensión mísíonera g en la promoción d.e
la di.gnid.ad. de La persona humana, llegando asÍ a los inmigrantes
más o ff¿enos estables, a los marginados, a Los alejados, a los no
cregentes A en general, alos más necesítados" (p 644).

Siendo la parroquia un nivel de Iglesia, en ella está presente, al
igual que en la Iglesia Particular, la única Iglesia de Cristo; por
tanto todo aquello que se ha dicho de la Iglesia particular s. pr"_
de y debe afirmar de la parroquia.

65.

66.

67.

68.

La parroquia debe llegar a ser comunidad de comunidades y ser_
ücios organizados. Para cumplir con este objetivo debe tener co_
mo punto de referencia, en s¿¿ organizacíón A progrdn"ación, el
princípio de f-delidad. al proceso pastoral de nuestra lglesía parti_
cular que fija en su Plan de Pastoral.

Desde nuestras parroquias, conln centros de coordinaclón, es ne_
cesario acompañar los procesos propios de nuestras comunida_
des, de los grupos de senricio y movimientos apostólicos existen-
tes. El asesoramiento permanente, una formación adecuada, la
facilitación de recursos y los momentos de encuentro, son me-
dios importantes para hacer posibles que todas las fuerzas vivas
parroquiales lleguen a una real comunión de ideales apostólicos
y de bienes.

La. parroquía debe poseer una organización qrrc le permitaLa coor-
dínación entre las d¿stintas comuni.d.ades que Ia integran, g entre
los diuersos grupos de seruicio y mouimientos opo"lólíros: faciti_
tqndo osí la integración del laico y su participación "no sóLi en ta
Jase de ejecucíón de la pastoral d"e co4junto, sino también en la
planilicacíón y en los mismos organísmos de decisión (p gog), to-
do ello con elfin de que, en comunión, Iaicos A pastores, A con la.
participación de todos, se busqtrcn los caminos adecuadás para
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69,

poner en prácüca el Plan de pastoral. Debe saber proyectarse a
aquellos sectores a los que tradicionalmente no ha llegado, para
reflejar así el trabajo misionero.

La Asamblea parroquial, que debe realizarse al menos unavez al
año, debe reunir a representantes de todos los campos de üda y
apostolados de Ia parroquia. El Consejo de Pastoral y de Admi-
nistración, tanto parroquiales como de filiales, son instrumentos
propicios para hacer posible la meta descrita en el número ante-
rior.

"Desde nuestras parroquias se debe proÍtouer g animar los dife-
rentes carisrnas qtrc el Espírítu suscÍta en los fieles, teniendo como
finalidad,la edificacíón de La uí-da de.la comunidad eclesial.

La, parroquía es eL espacío adecttado para proffauer y anímar los
esjrcrzos por integra¡ lak a la cultura mediante la pastoral edu-
catiuo.

Las Comunid,ades Eclesíoles de Basc

Otro nivel de Iglesia, desde el cual la experiencia de fe adquiere
ca¡acteristicas muy especiales, es el de las Comunidades Eclesia-
les de Base.

"La Comunídad Eclesial de Base, coÍra comunid.ad, integraJami-
lías, a.dultos g jóuenes, en íntíma relación interpersonal-en la fe.
Co.ma eclesíal es comunid.ad deJe, esperqnzag caríd.ad; celebrala
Palabra de Dias en la uida, a traués de la soli.d.arídad g compromi-
so con el mandamiento nueuo del Señor g hace presente A actuan-
te la misión eclesial g La comtnión uisible con los legítimos pasto-
res, a traués del seruicío de coordinadores aprobados. Es de base
por estar constíhtida por pocos miembros enforma permanente g
a rnanera de céLula de la gran comunidad. Cuando merecen su tí-
tuto de eclesialidad ellas pueden conducit; en fraternal solídari-
dad, su propia existencia espírítual g huno:na" (EN 58; P 641).

"Las Comunidades Eclesiales de Base a otros grupos de crístía-
nos, Jormados pdra ser testígos de este amor euangéIico, (amor de
preJerencia a los pobres) son motiuo de gran esryranza. para la
Iglesia. Si uiuen uerdaderamente en unión con la lglesía local g wti-
uersal, son una auténtica expresión de comunión g un medio para
construir una coffunión mrrs profunda. Serdnfieles a su mísión en
La medid.a en que procuren edttcar q. strs miembros en La íntegridad
de LaJe crístianrr mediante la esctrcha de la Palq.bra de Dios, lafi-
delidad a las enseñanzes del Magisterio, al. orden jurídico de la
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76.

75.

77.

80.

Iglesia g a La oida sacramental. En tales condiciones su experien-
ciq., enraizada en un compromíso por la liberación integral det
homJ¡e. Diene a ser tlno- riqueza para todaLa lglesia. trcl Ag,

Nuest¡a lglesia Particular, desde hace más de diez años, ha asu-
mido la animación de comunidades eclesiales de base como un
medio privilegiado para realizar la evangerización de nuestra re-
gión. Ellas han sido fuente de üda y dinamismo pastoral, han ali_
mentado y acrecentado la fe de muchos hermanos con profundo
sentido comunitario. En las pequeñas comunidades de base ra
Palabra ha sido asumida con actitud amorosa de escucha, se hi
'uelto a dinamizar er valor de la vida sacramental y se ha asumi-
do el compromiso de luchar por el bien común.

Después de una década de haber sido asumida como opción pas_toral priülegiada, sus frutos son eüdentes en muchas de nues-tras parroquias, en donde, no sin fallas y limitaciones, se ha po_
dido lograr un mayor sentido eclesial ae la fe. Es por ."t; í;queremos que.el proceso de animación de las CEB, sea p*.io_
dos una opción prioritaria, y que desde ellas, nuestras p;;quias se conüertan en comunidad de comunidades.

Por medio de las CEB, en un ambiente de Jraternidad, Los Laicospueden madurar en sufe g aswnír responlablemente 
"";";;;;miso bautismal en comunión con sus pastores.

En las CEBs lq. actitud de escucha de Ia polabro de Díosy su re-
flexión permanente, la celebración de los sácramentos, de marle-ra singular la EucaristÍa y la iruminación de fe de la rearidad enqrre viven, hará posible un claro compromiso en favor del Reino
de Dios que lodos debemos construir.

El valor de las cEB radica en gran medida, en la posibiridad de
establecer entre sus miembros relaciones personalis y persona_
lizantes que contrarrestan el ambiente de anonimato piopio de la
sociedad moderna. El acompanamiento que debe U.i"a*". u."_tas pequeñaé comunidades por parte dá los responsables de lapastoral, debe da¡ un valor fundamental a este séntido de perso,
nalización.

I-as CEB deben estar acompañadas en su proceso de desarrolloy madurez. El ritmo de su camino debe ser respetado dando laposibilidad que cada quien madure la fe según sus posibilidades.
Por esta r1zón, acompanar debe signific., fropor"¡ no imponer;
debe ser discernimiento en común] debe implicar actitud orantefrente a la Palabra de Dios y a los signos de los tiempos.
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81. La formación de los responsables de animar 1as CEB debe ser en
cada parroquia y zona una tarea pastoral prioritaria, para que

mediante una sólida formaciÓn bíblica y doctrinal, metodológica
y pedagógica y de relaciones humanas, ellas puedan cumplir ca-
balmente con tan importante ministerio.

Las CEB deben ser lugar eclesial privilegiado en el que se incre-
mente la animación de diferentes servicios, por medio de los cua-
les los laicos (euitando todo clericalismo) ayuden con sus carismas
propios a rejuuenecer g a enriquecer nttestra lglesía.

Las comunidades eclesiales de base deben ayudar a sus miem-
bros a madurar en su compromiso cristiano en favor de la justi-
cia, osumi.endo e iluminando La realidad de sulocalidad desde La

ertseñanza eclesial y solídarízándose eJectíuamente con sus her-
ffrrnos más necesítados g con Los qtrc son uÍctimas de cualquier
atropello.

El compromiso pastoral que implica las realidades étnicas diver-
sas sitúan a las CEB, frente a grandes posibilidades, pues en
ellas, cuando el factor cultural es motivo de agrupaciÓn, se pue-
de propiciar el rescate de los valores propios de Ia cultura, la par-
ticipación eclesial del grupo propio y la defensa de sus derechos
frente a la sociedad.

En las relaciones de fe y caridad que se establecen en las CEB,
se sensibiliza, ante el llamado a un auténtico proceso de conver-
sión al Evangelio y a los hermanos, pues la sencillez con que se
comparten la Palabra y las experiencias de vida, permite, muchas
veces, descubrir la necesidad de una permanente renovación.
Ellas a¡rudan a dejar atrás un tradicionalismo estéril y permiten
el surgimiento de nuevas formas de expresar y vivir la fe.

I,a CEB es expresión muy especial de comuniÓn y participación.
Esta particularidad debe llevar a la pequeña comunidad a üvir en
apertura a los demás, a un íntimo dialogo con stts pastores, con
otros niveles de Iglesia y con otros tipos de experiencias eclesia-
les.

La CEB no puede tomarse la atribución de ser la única posibili-
dad para vivir la experiencia de la fe, no obstante ser un medio
privilegiado para vivir el verdadero sentido de Iglesia. Su carácter
eclesial justamente se palpa en su apertura a compartir el cami-
no de la fe con otros hermanos que han optado por üür su ad-
hesión a Jesucristo en otro tipo de experiencias comunitarias.
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88.

89.

l-a estructura parroquiar será la que pueda brindar a las cEB unmarco de integración en la comunión con otro tipo de experien-
cias eclesiales. De igual manera, ra parroquia debirá suplir en la
pequeña comunidad aquellos servicios que ella, po. 

"* número
reducido de integrantes, no pueda tener.

l,os CEB deben hacer uisible, en su ambiente, a La úníca Iglesia de
crísto en todas sus características g proptedades. Dado"que una
de las caracterÍsticas de la Iglesia ." Á, ái*.nsión misionira, és-ta debe ser evidenciada por tas CEB; ellas deben sentirse com_prometidas en la evangelización de otros hermanos y comunida_
des.

La alegria y el testimonio de la esperanza deben cáractenzar auna auténtica cEB. contra todo pesimismo o actitud derrotista,
contra las influencias de la sociedad moderna que tienden 

" 
J;-gar al hombre en un proceso de producción, lás CEB deben lle_var a sus miembros a no decaer nunca en su actitud confiada enJesucristo, Señor de la historia, quien más ailá de toda limita_

ción hace descubrir al hombre, el ientido último ae su viaa y suesfuerzo.

La Fo,mília

El nivel último en el que la Iglesia se hace visible es en el de lafamilia, que no por ser el más pequeño, carece J. ,-p.á""r"]
Al contrario, la familia es en el ó.rerpo eclesial lo que É célula esal cuerpo humano, de ella proüeneia üda que alimenta a todoslos otros niveles superiores. ta familia es la que .ú;;;;;
acompana a las personas concretas que con su vida, lrar, a aarri-qlrecer la üda de la Iglesia.

Ningún creyente puede sentirse dispensado de Ia obligación decolaborar pard que nuestrasJamttías, uíuíendo eL místerió de Ia co_muníü¿ sean en Ia sociedctd. signo claro de Dios IJno g Trino. Ello
ímplíca que debemos trabqjar por la promoción g uoloriro"tOn d"
cadct uno de sr¡s míembros g hacer dá esta metá una p*;;";;_
ción común.

I¿.s familias, convertidas en destinatarias privilegiadas de lawangelización, deben a.su vez asumir la taria de ávangelizar aotras familias.
I-a estructura familia¡ ha sido quizÁla más afectada por el pro_
ceso de deterioro de Ios valores morares que afecta a ioda ta so-ciedad. Debemos señala¡, con particul* ^p."o",rpu.ción, 

algunosde los rasgos en que se nota más ese deteioro:

90.

e)

91.

92.

93.

SD 58

P 632

EN 58

AG2
SD 37

SD 54

P 642

CIU 1882

P 578

sD 222.224

P 57.94.95.

571-581

FC6

80
Diócesis de Limón



94.

95.

96.

- desintegración familiar, familias incompletas, aumento de di-
vorcios;

- la situación económica en franco deterioro hace que en mu-
chos casos la madre tenga que abandona¡ totalmente su pa-
pel en el hogar para trabajar;

- los medios de comunicación social y otras influencias gol-
pean fuertemente la mentalidad de los jóvenes y hacen más
dificil la educación;

- aumento de situaciones anormales como la promiscuidad, el
incesto, la agresión sexual y otros tipos de agresióu

- consumismo y pérdida de espacios y valores que cimienten
la üda familiar;

- problemática en la educación sexual y en la forma de üür
una sexualidad sana: contracepción, aborto, maternidad
prematura, normalización de las relaciones prematrimonia-
les e irresponsabilidad.

Para una noción más amplia de la problemáüca familiar es nece-
sario estudia¡ con detenimiento el materia-l que nos ofrece el mar-
co de la realidad de este Plan de Pastoral; pero lo cierto es que la
estructura familiar está siendo afectada por una fuerte crisis.

Es en medio de estas circunstancias donde la ta¡ea evangelizado-
ra debe acompañar y promover a la familia, para que al asumir
el Euangelío como Ju.ente de insptración g norma de uid.a, se con-
uiertan en signo de uní.d.ad A tes@os del seguimiento de Jesús.

L,a familia debe ser escuela de fe para los hijos que en ella cre-
cen. Es ella quien tiene la responsabilidad de enseñar a creer, a
orar, a celebrar la fe y a esperar; donde se puede recibir como ali-
mento los valores que construyan una vida de rectitud moral y de
servicio desinteresado a los demás.

Por la delicada misión que la familia tiene hoy, aprdarla a tener
un senüdo crítico sobre todas las influencias que la bombardean,
es de vital importancia. Se debe acornpanar el proceso de desa-
rrollo de las familias mediante un cercano seguimiento y una
adecuada y oportuna evangelización que comienza desde antes
de su integración.

Pero, no solamente para la Iglesia es importante la estructura y
la üda familiar. Para la sociedad también ella es célula ütal. Es
urgente pues, que las familias con sentido auténtico de su mi-
sión, actúen al interior de la sociedad a manera de'fermento",
sttscítando así por sus actitud-es crüstianas, nueurrs U maAores ex-
presiones de Jraternídad,; colaborando en la transJormación de La
realídad. en La que uíuen g deben conocer.
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gg. La.familía debe ser escuela de solidaridad. En una sociedad mat
caáa fuertemente por el indiuídualismo g La indíJerencia qnte Lo,s

n"""iidod"t de oiros. La.familía cristiana debe ser testígo de su

solicitud hacia los mas necesítados, compartiendo no lo que sobra

sino aquello que trenen'

1OO. l,a familia es la primera responsable en la educación de sus hi-
jos. Este proceso educativo se inicia en la niñez y se prolonga a
lo largo de la juventud. Se trata de un proceso global que no asu-
me solamente lo referente a la experiencia de la fe, sino que de-
be incluir la orientación para el desarrollo de una sana sexuali-
dad, para asumir los valores morales necesarios para una üda
recta en el campo privado y público de la conducta. Que nunca
los responsables de nuestras familias olüden que estárn forman-
do personas, que tienen el derecho y la necesidad de ser escu-
chadas, valoradas y comprendidas como seres humanos.

1Ol. Es deber de todafamílía deJender eL ualor de La uida' reconocien-
do y aceptando que La misma es un don de Díos. Nuestras¡lami-
Lios tienen la gran responsabilidad de Luchar contra todas Las

practicas que atentan contra Ia uida, negandose a aceptarlas co'
mo lícitas g denuncíándolas cuando La grouedad Lo exlja.

lO2, Procuremos que nuestras familias sepan encarnar el sentido de
la üvencia pascual, sin temor al dolon aL sacrificio g a la muerte,
asumiendo estas ci¡cunstancias con sentido gozoso de esperan-
74..

3.2 lglesíaPo;rticípglcíón

103. l-a Iglesia no sólo es un Cuerpo que da testimonio de la unidad,
sino que en él destacan los diferentes miembros que en el ejerci-
cio de múltiples funciones colaboran por igual a alcanzar la me-
ta de la comunión (Ef 4,4-6.i t-13). Sería un error imaginar a la
Iglesia como un cuerpo uniforme, en e1 que se diluyan las dife-
rencias propias de cada uno de sus miembros, comunidades o
grupos.

104. [,a diversidad de miembros y de funciones, lejos de destruir la
unidad, deben tender a enriquecerla como expresión auténtica
de catolicidad. Es el EspÍritu Santo quien realiza la obra de la co-
munión, y a su acción debemos ser dóciles.

iO5. Cada uno de los niveles de Iglesia en que subsiste Ia única Igle-
sia de Cristo, y que son realización concreta de comunión, debe
encontrar caminos de integración con otro tipo de manifestacio-
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106.

nes eclesiales en que se pone en eüdencia la pluralidad eclesial.
A la comunión de la Iglesia, una eft sus diferentes niveles, corres-
ponde la diversidad de miembros y senricios que el Espiritu sus-
cita por medio de diversos carismas que Él concede para edifica-
ci6n del único Cuerpo del Señor.

No debemos ver en la pluralidad de personas, de ministerios o de
agrupaciones, una realidad opuesta a la comunión eclesial, sino
su más legÍtimo complemento. La Iglesia no solamente es pueblo
de Dios que camina unido, sino Cuerpo de Cristo en que se ma-
nifiestan la diversidad de miembros y funciones, llamadas a en-
riquecer el peregrinaje en la unidad.

a) Los agentcsdepastoral

to7. De manera singular, la pluralidad en la Iglesia está unida a la ca-
racterística de la participación en el servicio al que son llamados
por la gracia todos los bautizados. El Espiritu reparte sus dones
según conüene al bien común (cfr. lCor 12,7), y así suscita los
diferentes ministerios que la Iglesia confirma con la gracia sacra-
mental.

El Obisoo

108. En primer lugar, como el servidor de todos, destaca en la Iglesia
el ministerio del pastor. 'EL obispo como mi-embro del colegio Epis-
copal presidido por el Papa, es sucesor de los Apóstoles; y por su
participación plena en el sacerdocio de cristo, es signo visible y
eficaz del mismo Cristo, de quien hace las .*reces como Maestro,
Pastor y Pontífice. Esta triple e inseparable función, está al ser-
ücio de la unidad de su Iglesia particular y crea exigencias de ca-
rácter espiritual y pastoral, que hoy merecen acentuarse" (p 6g6).

1o9. EL obispo como pastor propía, ordinarto e inmedíato, en eI nombre
del Señor g en comunión g bqio La autoridad del papa, es el primer
responsable de la euangelización de nuestra lglesia particulan

110. El obispo es maestro en la fe. su palabra hace visible el ministe-
rio de enseñanza que compete a la Iglesia. con la palabra de Dios
y la enseñanza de la Iglesia, a él corresponde, de forma singular,
iluminar el camino y los acontecimientos que afectan la vida de
nuestra Iglesia particula¡, confirmándonos en taJe, La esperanza
y la coridad. Él es, en medio de nosotros, el prirñer catequista.

1I1' El obispo, por haber recibido la plenitud del sacramento del or-
den sacerdotal, tiene Ia misión de ser el príncipal díspensador de
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nes eclesiales en que se pone en evidencia Ia pluralidad eclesial
A la comunión de la lglesia, una err sus diferentes niveles, corres-
ponde la diversidad de miembros y servicios que el Espiritu sus-

- "it, 
por medio de diversos carismas que Él concede para edifica-

ción del único Cu.erpo del Señor.

106. No debemos ver en la pluralidad de personas, de ministerios o de
agrupaciones, una realidad opuesta a la comunión eclesial, sino
su más legítimo complemento. l,a Iglesia no solamente es Pueblo
de Dios que camina unido, sino Cuerpo de Cristo en que se ma-
nifiestan la diversidad de miembros y funciones, llamadas a en-
riquecer el pere§rinaje en la unidad.

a) Iz,s o,gentes de pastoral

lO7. De manera singular, la pluralidad en la Iglesia está unida a la ca-
racterÍstica de la participación en el servicio al que son llamados
por la gracia todos los bautizados, El Espíritu reparte sus dones
según conviene al bien común (cfr. lCor L2,7), y asÍ suscita los
diferentes ministerios que la Iglesia confirma con la gracia sacra-
mental.

El Obispo

lO8. En primer lugar, como el servidor de todos, destaca en la Iglesia
el ministerio del pastor. "Dl Obispo como miembro del Colegío Epis-
copal presidido por el Papa, es sucesor de los Apóstoles; y por su
participación plena en el sacerdocio de Cristo, es signo visible y
eficaz del mismo Cristo, de quien hace las veces como Maestro,
Pastor y Pontífice. Esta triple e inseparable función, eslá aI ser-
vicio de la ünidad de su Iglesia Particular y crea exigencias de ca-
rácter espiritual y pastoral, que hoy merecen acentuarse" (P 686).

1O9. EL Obispo como pastor propío, ordínario e inmediato, en eL nombre
del Señor g en comtuúón g bajo La autorid.ad del Papa, es el primer
responsable de la euangelízación de nuestra lglesia Particulan

l10. El Obispo es maestro en la fe. Su palabra hace visible el ministe-
rio de enseñanza que compete a la lglesia. Con la Palabra de Dios
y la enseñanza de la Iglesia, a él corresponde, de forma singular,
iluminar el camino y los acontecimientos que afectan la üda de
nuestra Iglesia Particular, confirmándonos en LaJe, La espera¡7za
y La caridad.. Él es, en medio de nosotros, el primer catequista.

l1l. El Obispo, por haber recibido la plenitud del Sacramento del Or-
den Sacerdotal, tiene la misión de ser el princípal díspensador de
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pecados; e ímplica también un contacto ínteligente con La realidad",
^de 

tal modo que su conso¿groLción resulte LLI(I manerQ especíal de

presencia en eLmundo, más bien que uncl segregacwn de é1" (Med

11,17).

118. Conscientes de que la primera evangelizaciÓn la realiza el testi-
monio de vida, es de ütal importancia que a nuestros presbiteros
los caracterice una üda de comunión, una intensa üda de ora-

ción, estudío g reJlexiÓn. Para ello es necesario que biusquen perso'
nal g comunitanamente, medios para estar en constante achtali-
dad bíblica, teológica, pastoral g espirítual; que se sientan siem-
pre llamados a una constante conversiÓn y así poder responder
coherentemente a Las exígencias de La euangelizacíÓn de nuestra
Iglesío Particular

119. Es necesario que nuestros pastores comprendan que la elicacia
del apostolado no depende tanto del número de actividades que
se realicen, sino del grado de santidad y fidelidad en cada una de
ellas. Por ello, sus vidas deben estar ínümamente unidas al Mis-
terio de Cristo, a quien anuncian con la Palabra, celebran en los
Sacramentos y testimonian con su vida de serr¡icio y entrega.

l2O. La Eucaristía es de manera especial centro y fuente de la üda del
sacerdote.
En ella, al celebrar el Misterio de la donación radical de Jesús a
su Padre, ellos mismos se ofrecen a Dios, renovando siempre su
consagración y fidelidad. La grandeza de este Sacramento, y de
los demás signos de la gracia, se debe manifestar en la manera
en cómo nuestros sacerdotes los presiden.

L2l. Con auténttco senttdo de pastores, nuestros sacerdotes deben ser
ccrpases de cont¡cer A encarnarse en las dderentes reolidades de
nuestra lglesía Portículal, hog g para el mañanq, promouí.erLdo La-

zos de comtuticací.ón g Jraternídod sin acepcíón de personas (cJr

Sant 2,2-4). Todo ello les eige una especial capacídad g disponi-
büidad para adaptarse al lugar donde se Les enuíe a seruir.

122. La autoridad de qtte ha sido inuestido eL strcerdote debe ser enten'
dida como capacídad para seruir a sus lermanos (cJr Jn 13,14).
El seruicío del presbítero o diácono, ejercído en círcunsta¡tcías par-
tictilares de escasez de clero y en parroquias que comprende
grandes territorios, exige de ellos una actitud de responsabilidad
y entrega incondicional, üvida en auténtico espiritu de pobreza,
de renuncia al exceso de cosas materiales que les puedan alejar
de su auténtica misión.
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123.

r24.

125.

t26.

L27.

r2a.

tos presbÍteros y diáconos participan, en comunión con el Obis_
po, de la misión primaria de la Iglesia: enseñar. De esta obliga_
ción se desprende el hecho de que ellos son los primeros ..spó.r-
sables en sus parroquias, facílítadores de los medios y oportuni_
dades de Jormación de los demd-s agentes de pastoral, buscando
hacer de ella un proceso sistemático y permanente.

A ellos compete educa¡ en ra fe y la morar en nombre de la Igle-
sia' renunciando a la tentación de ofrecer sus propias opinioñes
como enseñanza eclesial.

El presbitero y el diácono deben procurar hacer de la palabra quepredican su propio alimento, pensando en todo momento ;";;;Palabra se dirige primeramente a ellos. Deben actuar 
"Á;;;:meros catequistas de sus comunidades y estimular asi a ros de-

más fieles a viür en permanente conversión y a abrazar el com_promiso de la evangelización.

Etmínist)rio del presbíteroy del diácono no es un seruicio aislado.ltt euangelización de nuestra lgresía particular exige qlrcnuestros
pastores posean un proJundo senti.d"o de lglesia, to cual conlleva
la renuncia a criter¿os personaristas , a ra lentacíón de una acción
improuisada g sin ninguna planificacíón. En el respeto que se de,be a la indiüdualidad de cada uno y al valor funáam..rtr.l d" ",persona, se deben buscar humildemente por medio del diálogo ysincera apertura, criterios comunes p..a r.r. pastoral planiñca_
da y de conjunto.

vivir el ministerio sacerdotal sin limites, permite al sacerdote
sentirse como lo que realmente es: ministro de ta tgtesia, y iáabre a la colaboración zonal y diocesana.

A¡údense los pastores unos a otros de marlera fraternal en susdificultades personales y pastorales, y ábranse también a Ia a¡ru_da que los laicos les puedan U.i.ra.., no solament" ; .i;";qjopastoral, sino en el camino de discernimiento de la voluntad áeDios. EI aislamiento puede producir la distorsión de sanos crite-rios y de fidelidad a la verdad y a la justicia.

Las religiosas

129' Las religiosas' en un porcentaje considerabre, se han incorpora-
do a nuestra Iglesia particurar moüdas por el deseo á*"i.uo.*
en la labor pastoral de las parroquias o también en ta regiOn in-digena' E,as, han aportado a nu-estro proceso pastorar Ia rique-za de sus car.ismas propios, y han compartido las esperanzas yangustias de la labor evartgelizadora.
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13O. "La uida consagrada es una granJuerza parala euangelizaaión (...)

Ha uivido un peíado de búsqueda por definir su ídentidsd y su
propio carisma, reinterpretándolo en el contexto de las nuevas
necisidades y de la inserción en el conjunto de la pastoral dioce-

sana" (P 120).

131. Es importante que la presencia de las religiosas en nuestra Igle-

sia Particular se dé siempre en el marco de estas características;
es decir, que su labor sea un reflejo de su identificación con la
pastoral dé Conjunto diocesana, que encuentra su más clara ex-
presión en su Plan de Pastoral.

132. Su trabajo de evangelización no puede ser un trabajo aislado del

resto de agentes de pastoral; por tanto, se requiere que las reli-
giosas que vengan a servir a nuestra Iglesia tengan la capacidad
de realizar su trabaJo en conJunto y en coordinaciÓn, particular-
mente con el párroco y sacerdotes responsables de la Parroquia.

133. Una sólida formación teolÓgico-pastoral en otros campos de inte-
rés, la cual les permita enfrentar los retos de la evan§elización,
con seguridad, así como una permanente actualizaciÓn, deben
ser caracterÍsticas que distingan a nuestras religiosas. Es impor-
tante que los respectivos Institutos estén anuentes a esta forma'
ción y que nuestra misma Iglesia Particular les procure momen-
tos fuertes de estudio y reflexión, de una manera sistemática y
permanente.

134. Urgente es que el trabajo pastoral de las religiosas sea perm€u:Ien-

temente confrontado con la realidad en,la que sirven, de manera
que actualizándose constantemente, ellas puedan colaborar acti-
va y críticamente en la transformación de la misma realidad.

135. Las lÍneas particulares de la üda espiritual de las religiosas en-
raizadas en sus propios carismas deben ser vertidas con sentido
eclesial en el caminar de nuestra Iglesia. No se deben propiciar
acütr¡des sectarias o de competencia con otros institutos, menos

- aún con la üda eclesial misma.
Esta orientación debe tener una significaüva repercusión en el
campo de la pastoral vocacional y en el trabajo pastoral tealiza,-
do por religiosas de diferentes institutos, en el cual el tesümonio
de eclesialidad será base indispensable para la evangelizaciÓn'

[.os seminaristas

136. Un trato especial merecen en esta presentación doctrinal nues-
tros seminaristas, que no obstante ser laicos, por su búsqueda
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r37.

r38.

I39.

vocacional y posible opción sacerdotal, deben insertarse en la la-
bor de la evangelización con singular dedicación y entrega.

El período de formación de los seminaristaS incluye, como ele-
mento insubstituíble, su colaboración pastoral en diferentes pa-
rroquias o campos de trabajo. Esta colaboración pastoral no pre-
tende la sustitución de la labor de otros agentes de pastorai si-
no que, proporcionalmente a su nivel de formación académica y
a los ministerios que Ia Iglesia les haya confiado, puedan ir ejei-
citándose en una parücipación activa en la pastoral con profun-
do senüdo de comunión. Es urgente unificar los criterios de
acompañamiento pastoral de los seminaristas en las diferentes
parroquias donde realizan su trabajo pastoral.

Queremos que los seminaristas de nuestra Iglesia particula¡ ü-
van su experiencia de inserción pastoral los fines de semana y
üempo de vacaciones, con posibilidad de un periodo fuerte de ex-
periencia; como tiempos de formación, en los cuales, con actitud
de escucha, con sentido auténtico de oración y con gran disponi-
bilidad al seryicio, edifiquen a sus hermanos por el testimonio de
su üda.

Aquellos que quieren a.brazar el sacerdocio en nuestra región*necesitan resolverse a ser pobres, humildes, pacientes, morlifi_
cados, desconocidos y olüdados del mundo, sin riquezas, sin ho-
nores, sin gloria, sin nombre (...) sólo trabajando por Dios y por
el bien de las almas' (Alocución de Mons. Coto en su Ordenáción
Episcopal).
Deben saber encarnarse en la rearidad en la que van a servir,
acompañando el proceso pastoral y haciéndose uno con el otro.

14o. l,a forma en que aprovechen el tiempo en sus estudios y proceso
de formación, la generosidad con que vivan su vocación dl servi-
cio, su actitud permanente de reflexión, de oración, de análisis
de la realidad, su sentido de fidelidad a las exigencias del minis-
terio que pretenden abrazar, su disposición a üür y trabajar en
comunión con todos y en definitiva, su amor a la Iglesia y adhe-
sión inquebrantable a la fe por ella transmitida; sérán desde el
inicio de su formación las líneas maestras que harán de ellos, en
un futuro, sacerdotes según er carazón de cristo, y fieres pasto-
res de nuestra lglesia.

l4L. Los sacerdotes a quienes corresponda, por delegación del obis-
po, la tarea de acompañar a los seminaristas en su experiencia
pastoral, deben ser para eilos verdaderos formadores y *.rigo" a.,
el crecimiento y discernimiento vocacionar. procúresé un tiabajo
planificado de reflexión y evaluación en equipo.
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142. Todo presbítero, así como todo agente de pastorar, está llamado
de una ma.nera singular por su compromisb eclesial, a convertir-
se en auténtico promotores vocacionai. El testimonio personal y
la colaboración en la pastoral vocacional orgárrica deben ca¡acte-
rizar su interés por promover nuevas vocaciones a la vida sacer-
dotal y consagrada.

143. Para garanü?Ár una mayor cercanÍa de nuestros seminaristas al
caminar pastoral de nuestra Iglesia Particular, es importante que
se procure su participación en las diferentes acüüdades de im-
portancia singular que se realizan (talleres, foros, etc.), y en las
diferentes estructrrras de sewicio.

r44. De una gran importancia, para la comunión sacramental que de-
be caracterizar el presbiterio, es que se abran espacios de acer-
camiento, reflexión y comunicación fraternal entre el clero y los' seminaristas, compartiendo así, desde la etapa del discernimien-
to vocacional el camino pastoral queJuntos les corresponde com-
partir.

145. No debe descuidarse, en la etapa de formación de los futuros sa-
cerdotes, la ünculación a sus respectivas familias. En la relación
solidaria y afectiva familiar encuentra el futuro sacerdote su pri-
mera escuela de humanidad.

146. Aprendan Ios seminaristas a comprender que el'nuevo modo de
ser Iglesia" que queremos impulsar en nuestro trabajo pastoral,
no se puede identiflcar con un esquema fijo, que responáa más a
criterios personales que evangélicos. por ello es importante que
se ayuden mutuamente en sus relaciones interpersonales duran-
te su formación, buscando siempre el conocimiento furtegral de
todas y cada una de las personas que ies rodea y una consecuen-
te valoración de las mismas.

[.os laicos

147. El laicado constituye el sector más numeroso del pueblo de Dios.
su importancia no se deriva de una delegación recibida de otro
miembro de la Iglesia para participar en su misión, sino de su
propio Bautismo, en razón del cual han sido injertados, como
"miembros vivos' en el Cuerpo de Cristo.

148 "Los fieles laícos, precisamente por ser miembros de la lglesia, tie-
nen la uocaci.ón y misión de ser arutnciadores det Euañgelío: son
habilítados a comprontetidos en esta tarea por los sacramentos de
la iniciación cristía¡ta. g por lo s done s del E s píríttt santo (... ) La lgte -
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149.

150.

151.

sta, m¿entras aduierte g uiue la actual urgencia de una nueuo.
euangelizacíón, no puede substraerse a la perenne misíón de tte-
uar eL Duangelio (...) I-a. accíón de Los fieles Laicos que, por otra par-
te, nunca ha faltado en este dmbito, se reuela hog cad.a uez más
rtecesaria g ualioso (...r @L ss.Bs). con el mismo espÍritu los lai-
cos deben ser capaces de denuncia¡ todo cuanto se oponga al
crecimiento del Reino de Dios.

E,n¡ruestra Iglesia Particular ha sido fundamentar, en el proceso
de la evangeliza,ción, la respuesta generosa del laicado a su mi_
sión. Pero es necesario que cada dia sean más ros laicos que se
integran de lleno a la labor evangelizadora y que con sentído ecle_
síal de Je, esperanza g caridad, manífiestán óo., s,, tesfimonio la
presencia de Dios entrg los hombres.

Nuestro laicado debe adquirir, cada vez con más profundidad,
conciencia de la importancia de su misión frente a lá sociedad de
hoy. L,as fuertes trasformaciones, el deterioro de la vida y la con_
ducta moral, los graves problemas sociales, politicos y éconómi-
cos, hacen que la participación activa de los laicos en toda esfe-
ra de la vida social de nuestras comunidades, sea de ütal impor_
tancia; es allÍ donde su compromiso crisüano y su misión evan_
gelizadora adquiere un sentido pleno.

[.os laicos deben saber aportar a la labor evangelizadora de nues-
tra Iglesia Particular, la nq.,eza. de los múltiples carismas que el
Espiritu da a cada uno. Con sentido eclesial, este aporte debe
responder a una acción pastoral organizada y planificáda, üüda
con auténtico sentido de comunión con los sacerdotes y demás
agentes de pastoral y cuya expresión trata de plasmar nuestro
Plan de Pastoral.

15.2. El sentido de comunión con que los laicos se dispongan a vivir su
misión evangelizadora, será signo evidente de iu áutenticidad.
sólo es posíble wta pastoral de coryiwtto cuanda de Jorma creqtiua
y dinamica los laúcos son c@p6,"es de compartir sujormación, sus
responsabilidades, su vida y su amistad.

153. I-a. apertura a los,signos de los tiempos, mediante una permanen-
te y conveniente lectura de ra realidad, en er ámbito nácional, in-
ternacional y en-el de su propia comunidad, asÍ como su oportu-
na iluminación desde la fe, permite a los laicos acompañar el ca-
mino de sus comunidades, grupos o movimientos, ctn crrterios
sa¡o§ y encarnados g coraborar en su trasfurmacíón según los cri-
terios del Reino..
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154.

155.

156.

Es importante considerar que en el caso der laico joven. éste de-
be sentirse urgido a tener una fftaaor sensibítídaá hacra tos pri-
blemas de la juuentud y sr.rs .o, Á y actuar en su medio como
agente euangelizador g de cambio.

No se puede ni se debe tampoco, despreciar Ia capacidad evange_
lizadora de los niños. Los niños no diben ser solamente recepio-
res pasivos de la Nueva Evangelización, sino que tienen qrr. 

".,promovidos como auténticos agentes de la misma.
Con nuevo ardor y nuevas formas, los niños pueden ser instru_
mentos elicaces para lrevar el mensaje cristiano a otros sectores
de la sociedad, y a la vez ir adquiriendo una mayor madurez ensu üda de fe.

Nuestra Iglesia particular siente ra necesidad. de estimurar er po-
tencial eo ottg elizador de nue s tr as Jamiri,,.s, de for ma part¡cuti'tos
ancktnos g enJermos, quienes, asocktdos d.e unaJorma particular
al Misterio de la Cruz, también son enuiados como obreros ala uí_ña del Señor

Los gruprls de sr¡aicío

Merecen un señalamiento especial en la consideración de la Igle-
sia Participación, los diferentes equipos de servicio o ministeños
organizados de nuestra diócesis.
Es reconocida por la Igresia la ribertad de los fieles laicos para
asociarse con fines apostólicos o en función d. ac.ecenta. su ,.i-da de fe.

En la diócesis de Limón , en razórt de la coordinación del traba-jo y la necesidad de responder a las diferentes necesid"a." pá"-torales, se han unido laicos para formar grupos de indole diver_sa o integrar comisiones de servicio e., srrs parroquias o a nivel
zonaT 0 diocesano. otras veces, la motivación de Movimientos
Apostólicos de carácter nacional o internacionar han sido iarn-bién el grigen del surgimiento de agrupaciones de este Upo en J_gunas de nuestras parroquias.

b)

157.

158.

159- No siempre los grupos apostólicos han realizado sus actiüdades
en coordinación con el trabajo pastoral de nuestra tgteSa farti_cular. cuando una agrupación ásrm. actitudes cerradas al diá_logo o quiere imponer como únicos, los criter¡o"-p*t"Ll." ¿.otras diócesis; se pierde de vista el carácter eclesial de la activi-dad apostólica que realizan, se ignora la realidad concreta de laregión que exige respuestas pasiorales muy propias, f ".-.or.rp.todo vÍnculo de comunión cán los a.*a"'"i.rr-t*'aá !l",orur,
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r60.

r6l.

163.

provocando incluso duplicaciones, tensiones innecesarias y con-
fusión-

urge por lo tanto rechazar como contraio a ra caridad pastoral y
a la comunión eclesial, toda actitud prepotente y extremista. Ná
se pueden rechazar los carismas y agmpaciones que el Espíritu
suscita en su Igresia, pero se debe evitar un trabá¡o aislad^o delproceso eclesial diocesano.
El discernimiento de los carismas y sobre la conveniencia de unadete¡¡¡¡in¿¿. agrupación, corresptnde de manera delinitiva alObispo como pastor y primer responsable de la evangetiraciO.r-
La vinculación al plan de pastoral será un elemento *-ü;;;;._tante en el discernimiento que se deba hacer al respectl.

Son.diversas las agrupaciones que existen en nuestra Iglesia
fafic-ular y es posible_diferenciarlas según el origen y f. ñrr"fi_dad de las mismas. Vamos a menciona? cuatro de ellas que tie_nen mayor incidencia pastoral:

Las comisiones

162. Se han formado comisiones coordinadoras del
en una área determinada de la evangelización.
nes a nivel parroquial, zonaly diocesano.

trabajo
Existen

pastoral
comisio-

Respecto a éstas, es imnortante anota¡ algunos criterios que pue_dan se^¡ir de orientación en su caso. su"finalidad es ainamiza¡un trabajo pastoral con criterios de conjunto y por lo tanto, ser_vir de manera singular a la comunión.

Deben ser representativas de los diferentes agentes de pasto_
Jal que trabajan en el área pastoral que coordinan. Sus miem_bros deben ser renovados periódica y'convenientemente_, de ma-nera que se evite el que algún senricio se convierta en monopoliode.algunos pocos, y se cuiáe simúltaneamente de Ia continuidad
del proceso.

164' l'as comisiones coordinadoras deben evitar caer en la burocra-cia; uno de sus esfuerzos debe ser el que 
"" t."Uq"1ea agl ypráctico' siempre deben nacer del proceso pastoral y estar ar ser-vicio del mismo; en este sentido, no se deben crear comisionessi las necesidades no lo requieren.

Los Conseios

165. otro tipo de agrupación pastorar ro constituyen ros diferen_tes Consejos, en el 
"a*po di.e"tamente pastorál o en el campo
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i66.

administrativo. Son organismds diocesanos, de vicaria, p¿uro-
quiales o filiales, de carácter consultivo. Por la representativi-
dad que expresan, son signo muy especial de la comunión y par-
ticipación eclesial.

La participación en todo consejo pastoral debe ser respaldada por
la madurez de un proceso de evangelización, de forma que se
realice con amplia responsabilidad y competencia. Los Consejos
de Administración, al menos a nivel diocesano y parroquial son
una estructura obligada por la legislación de la Iglesia Universal.
Su perfil y funciones están ampliamente delineados en otros do-
cumentos eclesiales.

Grupos de servicio

t67. Existen otras agrupaciones en que se reúnen personas que pres-
tan un determinado servicio eclesial para un trabaJo conjunto y
organizado. Se trata de diferentes servicios o ministerios que sur-
gen de acuerdo con las necesidades pastorales, sobre todo en el
ámbito parroquial. Entre sus fines no está el extender su aposto-
lado más allá de la comunidad donde han nacido, ni poseen una
gran estructura organizativa, por ello dependen directamente de
la vida parroquial.

Movimientos Aoostólicos

168. [,os Moümientos apostólicos son otro tipo de agrupación pasto-
ral. Tienen un carácter extradiocesano, ya que han nacido en
otros lugares y se han difundido por diferentes regiones, hasta
conta¡ con la aprobación de la Iglesia universal. su origen radi-
ca en la identificación con un carisma singular que algunas per_
sonas tienen en común y quieren poner al senricio de la misión
de la lglesia.

169. En nuestra diócesis tenemos la presencia de algunos movimien-
tos eclesiales. Ellos han ofrecido a muchas personas una expe_
riencia de Iglesia singular y esto tiene un valor especial. sus ca-
rismas propios han de ser un aporte especial al proceso pastoral.

l7o. Ninguna forma de agrupación reúne en ella toda la vida eclesial;
en esto radica su diferenciación con los niveles de Iglesia. será de
ütal importancia para conocer la autenticidad de cada grupo
apostólico, la comunión que ellos guarden con sus pastores y su
integración eclesiar plena, que se debe rearizar en alguno de los
niveles de üda eclesial, normalmente en la parroquia. sin esta in-
tegración plena en la üda eclesial, los carismai de todo grupo
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t7 t.

172.

c)

173.

perderÍan su sentido ya que el Espíritu los suscita para la uni-
dad de la Iglesia (cfr. Ef 4,i-6).

Es importante que a nivel diocesano, de vicaria y parroquial se
abran las posibilidades de participación de las p.i"o.r." i.r"o.-
poradas en alguna agrupación pastoral de las méncionadas. Los
pastores, a cuyo cuidado ha sido confiada la coordinación de la
misión evangelizadora, deben esforzarse en arimentar una acti-tud de didogo eclesial permanente, que oriente a todas esas
agrupaciones a su sentido de Iglesia como signo de unidad.

Es grave obligación eclesial de los pastores velar y acompañar
a cada una de estas agrupaciones. Este fin se puedé realiá me_
dia¡rte un proceso permanente y sistemático de formación bÍbli-
ca, teológica y pastoral; asÍ también por medio de la promoción
de momentos de encuentro intergrupales que alimenten la comu_
n_ión y animen la participación de todos, y prevengan cualquier
clase de desüación.

Lo. unidad en lo. díuercid.ad

I-a. diversidad de agrupaciones y por lo tanto de carismas, que
surgen en la vida de la Iglesia, no se oponen a ra unidad eclesial.
La comunión debe ser promovida en respeto a la diversidad pa_
ra no caer en ra tentación de la uniformidad. El Misterio dela Iglesia se manifiesta así: en la comunión de la que tiene que
dar testimonio y en la diversidad por medio de la cual se realiza
y enriquece.

174. No se puede oponer ningún nivel de Iglesia a cualquier agru-
pación pues son experiencias eclesiales .diferentes.
Ninguna agrupación se puede eximir de su participación ecle-sial en alguno o algunos de los niveles .., qr. ella estápresente; pero_ no por ello se puede negar a "it." "g.,rp"_ciones su carácter de eclesialidad. Hacei oposiciones de es-ta Índole es querer reducir el Misterio de la Igresia a alguna desus expresiones parciales.

Iglesio Llísíonero

L75' En el actual momento histórico, la urgencia del mandatomisionero cobra fuerza vital. Evangeliz.ar, ha sido, es y se_guirá siendo _'la vocación propia áe h lglesia, su iáLntidad
más profunda" {t Cor 9,16; EN t+). B, Aifu"nair.l;"""g.ii; l;Iglesia de todos los tiempos, encuentra su razón de ser. 
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176. La vocación misionera de la lglesia, deberá renovarse dÍa a dÍa
entre nosotros, por medio de un compromiso decidido en favor
del anuncio de Jesucristo como Señor, del esfuerzo por cons-
truir el Reino de su Padre entre nosotros, en la lucha por la dig-
nidad humana, en la búsqueda permanente por permitirle a este
Evangelio enraizarse en las culturas particulares que conforman
nuestra región y en la nueva cultura que en los tiempos presen-
tes se abre paso entre nosotros.

I77. t"a Iglesia Particular de Limón debe comprometerse con auténti-
co espíritu misionero en la acción evangelizadora dirigida a dife-
rentes sectores, ambientes y grupos étnico-culturales que la in-
tegran. También debe caracterizarse por la apertura ecuménica
que le permita el encuentro fraternal con hermanos de otras de-
nominaciones cristianas.

178. Una Nueua Euangelización de nuestra lglesia Partictilar debe estar
dírígida ciertamente a todos aquellos que por eL Bautísmo han si-
do Llama.dos a laJe; pero no se agota en ellos su capacídad, sino
qtte con proJundo espíríttt misionero se dirigen también a quí.enes
con buena uoluntad buscan a Dios A síruen a La edificación del rei-
no en su quehacer diario.

179. No nos podemos contentar en nuestra acción pastoral con diri-
gir nuestra atención hacia aquellos que de una u otra manera
están vinculados a la Iglesia. Debemos saber ver en la gran ma-
sa alejada de la Iglesia y muchas veces hasta ajena a ella, un
reto a la nueva evangelización. Urge promover y concientizar
nuestra responsabilidad frente a los no evangelÍzados.

a) Los medios poira uno. nueoa anangelizacíón

18O. Debemos seguir considerando como primer e insustituible me-
dio para la realización de una nueva evangelización 'el testimo-
nio y el encuentro personal. [,a presencia del cristiano en todo
lo humano, así como la confianza, en el anuncio salvador
de Jesús y en la actividad del Espiritu Santo" (Sto.Dgo. 29)
son la clave de un equilibrio pastoral.

181. Es importante que nuestros sacerdotes cuiden de la predi-
cación cbmo otro medio pera realizar lanueva evangelización;
su conveniente preparación, la forma directa, sencilla y clara co-
mo ésta se realibe, su compenetración con la realidad de la co-
munidad a la que se dirige, la solidez bíblico-doctrinal de la mis-
ma, harán de la predicación un medio fecundo de hacer llegar
el Evangelio.
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r82. Se deben conünuar los esfuerzos realizados durante los últimos
años tendientes a hacer de la catequesis un proceso perm¿rnen-
te de educación en la fe. Una metodologia adecuada, hará que la
catequesis ilumine nuestra realidad social y eclesial y que des-
pierte en las comunid ades wt proceso integral de líberación de to-
do aqrrcLlo que oprime La realización plena del,hambre.

b) Dldíálogo eclesiol

183.

184.

c) Los Medios de @munícacíón Socicl

r85.

Nuestra Iglesia debe conünuar por la senda de apertura que se
ha esforzado por recorrer. El diálogo con tdo rambre de'buena
uotttntad, g con tcd;a obra que busque el bien" ensanchará en no_sotros los horizontes del Reino, particularmente en ""; ¿;i¿;
como la que nos corresponde evangelizar, en donde subsiste ian_ta diversidad étnico-cultural y rehliosa.

Pl ..?-p--t" de dialogo debe caracterizar toda iniciativa pastoral.
El diálogo fraternal entre los agentes de una nueva evangeriza-
ción, entre las diferentes comunidades eclesiales, ros aiiersos
grupos y movimientos debe ser camino obligatorio para todos. El
diálogo nos capacita a tod.os para hacer camino g btscar metas
comunes.

Cada dia, los retos de la nueva evangelización hacen más eü_
dente la necesidad de un uso adecuado de los Medios de Comu_
nicación social. En una pastoral planificada y organizada, los
M.C.S. hacen posible el anuncio del Evangeliá a Jectores más
amplios de la población y permiten implementar un proceso de
educación global que permite el desarrollo crÍtico de Iá concien-
cia y de actitudes morales acordes con la fe cristiana. No debe-
mos escatimar esfuerzos en dar nuestro apoyo a los medios de
comunicación propios, como lo son en este momento la Radio
Guápiles y l-a, Yoz de Talamanca, o también de aquellos que lo_
calmente ofrecen algunos espacios a la evangelizaiión.

186. Los medíos de comtutícación socíal abren la posíbüidad, de wt díá-
bgo a actitud de seruicío permanente q. lo,s díuersq.s reali.dades
culbrales de rurcstra lglesía particular por elb deben trqten de
aprouecharse al máxímo,

d) El Ecumenísmo

147. cuando hablamos de 'ecumenismo' o de 'diálogo ecuménico-,
hacemos referencia a una nueva forma de entenáimiento entre
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188.

189.

aquellos que creemos en Jesucristo, aunque no formen parte de
la Iglesia Católica. El ecumenismo quiere sustituir la polémica
que ha estado yigente después de las separaciones eclesiales.

Para los cristianos, el ecumenismo debe caracterizarse por la
búsqueda sincera, fervorosa, sincera y humilde del pensamiento,
la voluntad y las actitudes de nuestro Señor Jesucristo, porque
es a El a quien queremos servir y a quien con nuestra división es-
tamos mutilando. El movimiento ecuménico responde a la volun-
tad de Jesús, que en oración a su Padre ha expresado el deseo de
"que todos sean uno" (Jn L7,2L), y sean'un sólo rebano bajo un
sólo Pastor" (Jn lO,f6).

El ecumenismo es expresión del Misterio de comunión que es la
Iglesia; ella está llamada a vivir en una actitud de apertura a to-
dos aquellos que creen en Cristo, aunque pertenecen a otras co,
munidades eclesiales o denominaciones cristianas. por otra par-
te es también expresión de su ca¡ácter misionero, pues la Iglesia
no debe cansarse de salir al encuentro de todo hombre para ser-
virle y dialogar con é1, más allá de sus diferencias religiosas.

l9o. I-a pluralidad religiosa de la población en nuestra zona atlántica
nos presenta una realidad compleja desde el punto de üsta reli-
gioso. Presenciamos el nacimiento y fortalecimiento en nuestras
comunidades de grupos sectarios encerrados sobre sus irr¿.;".ü
en su mayoria evasivos y carentes de cualquier interés por el pro_
greso cultural, económico, social, etc. de quienes los integian.
Estos grupos se caracterizan por una postura de absolutización
de su lÍnea de pensamiento, negándose a si mismos la posibili-
dad de entrar en dialogo con los otros.

191. También, reconocemos con alesrÍa ia presencia de personas, gru_
pos y comuniones cristianas, que por la causa del Reino, buscan
da¡ una respuesta positiva a las exigencias de la sociedad de hoy,
en la cual el diálogo y el encuentro respetuoso con los que pien_
san y actúan diferente, es característica importante para lógrar
los valores de la solidaridad y la a¡ruda desinteresada entre todos
los hombres.

192. En nuestra Iglesia pa¡ticular: con actitud de apertura, por medio
de todos sus agentes, se há rearizado a nivel ecuménico, en er
ámbito eclesial y también secular, experiencias de comunión y de
participación. cabe destacar los pasos para un auténtico ecume-
nismo que se han dado en expériencias de colaboración mutua
en situaciones de emergencia, la participación conjunta en el 4.encuentro de pastoral Afroamericano, los diferenies momentos
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193.

r94.

195.

de ¡eflexión y análisis conjunto sobre la realidad local o provin-
cial, algunos de encuentro y oración entre jóvenes.

Sin embargo, reconocemos que el ecumenismo no ha sido hastaahora un empeño al que hayamos puesto mucho énfasis comoIglesia. No se ha propiciado debidámente una autentica expe_
lenc_i1 de diálogo ecuménico que haga posible .l ...."^_i..r'tá,la celebración y la acción con¡únta, ó.r'h..*r.ras y hermanos
que en diferentes comunidades cristianas, se esfuerzan sincera-_
mente por crecer en la verdad de Jesucristo.

Es necesario por lo ta,to, pasar de las actitudes meramente fra_ternales, a la búsqueda de caminos de conüvencia, al menos con
111:l:" homt¡res y mujeres que están dispuestos al diálogo ecu-menlco.

Este dialogo debe fundamentarse sobre la búsqueda de Ia comu-nión, que no puede, ni debe sacrificar las verdádes ae ta fe, peroque no por ello deja de ser fraterno y sincero. La escucha aten_ta, sin imponer los propios intereses y teniendo el deseo sincerode aprender son caracteristicas de grán importancia para dialo_gar.

196. Debemos propiciar espacios de oración, al lado de hermanos dediversas comuniones cristianas con los cuares, en momentosparticulares, debidamente preparados y moüvados, en torno a laPalabra de Dios, podamos cel,eb.a. acontecimientos especiales,que a todos nos tocan por i§ual. se debe orar insisteniementepor la unión de todos los cristianos y también p¿rra que nos de_jemos iluminar por el Espiritu del señor e ir encontrando asi loscaminos, gestos, actitudes, palabras, medios adecuados, que nosa5ruden a hacer real esta unidad.

797' De igual forma este espíritu ecuménico ha de impulsarnos a raconsolidación de proyectos comunes, que tengan como objetivofavorecer er bienestar personar y comunitario, en los cuares todosparticipen en igualdad de condiciones.

r98' I-a experiencia ecuménica deberá ser asumida, en primer rugarpor aquellos que en nuestra Iglesia tienen la tarea á. p."to..*
a través del ministerio sacerdotal a las comunidades ¿é re. ottosserán protagonistas de un cambio de mentaridad con respecto aIa relación con los- no catóIicos, y de alguna manera t."."orr."_ponderá hacer el discernimiento 

-de 
los áaminos 
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r99.

IGI.ESIA MI§TIqRIO DE SA]VflDAD

200.

Por nuestro Bautismo todos hemos sido llamados a una vocación
común a la santidad, en cuya respuesta debemos crecer con fi-
delidad a la inütación del mismo Señor: 'sean santos oomo su
Padre del cielo es santo'.

Todos nos debemos sentir llamados a hacer de nuestro testimo-
nio la primera evangelización que realice nuestra lglesia particu-
lar. t a sencillez y el desprendimiento son signos ca¡acterísticos
del espiritu de auténtica santidad.

De manera.muy especial la obra de la sanüficación que el Espi
ritu realiza en todo fiel creyente, se opera por medio de los Sacra-
mentos y el culto cristiano, al que sin duda deben corresponder
las actitudes diarias de vida.

El Misterio de Dios que se hace visible en Jesucristo y es anun-
ciado entre los hombres como el Reino de Dios que llega, es cele-
brado en la liturgia de la I$esia, como obra ya realizaday alavez
como promesa de'cielos nuevos y tierra nueva'(Ap 2l,l) que
han de venir.

La vida litúrgica debe ser un amplio horizonte en el que, con sen-
sible'creaüvidad, se de el lugar debido a las diferenies expresio-
nes culturales de nuestro pueblo en comunión con las orientacio-
nes de la Iglesia en este campo. Sólo así es posible recoger la ri-
queza de nuestra historia, de las angustias y esperanzas de
nuestro pueblo, haciendo de todo ello un culto agradable a Dios.
De forma particular, esto se debe üvenciar en la celebración de
los Sacramentos, y en entre ellos, como se ha dicho, de .la Euca-
ristia como centro y culmen' (SC lO) de nuestra üda comunita-
ria.

20t.

202.

203.

2o4. celebrar el Misterio de Dios es por ello parte fundamental del
anuncio de Jesucristo. La liturgia no debe verse como un apén-
dice sin importancia en la dilatación del Reino, sino como parte
integral y operante del mismo, por lo que debe ser viüda de ma_
nera intensa, vivaz y con decoro.

2O5. Por otra parte, la celebración de los Sacramentos, asi como la re-
ligiosidad de nuestros pueblos, asumida en la riqueza de sus Jor-
rncs A enriquecida en sus contenidos, deben ser medios de evan_
gelización a los que se de una importancia particular sabiendo

. sustentarlos con un sólido respaldo catequético.
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TV PROMOCIÓN HUMANA

AL ENCUENTRO DEL SER HUMA¡TO

, 207.

209.

2to.

21r.

siendo el ser huma¡o el destinatario de la obra de la evangeliza-
ción, él se convierte para la Iglesia en ei camino que debe reco-
rrer para seryir a su Señor (cfr. Mt 25,40).

Los hombres y las mujeres a quienes queremos servir no son se_
res abstractos, se trata de personas concretas, marcadas por
una historia, caracterizadas por una cultura particular, óon
nombre y apellidos, limitaciones y cualidade" qr. lo" caracteri-
zan.

un Plan de Pastoral tiene por destinatarios a aquellos hombres y
mujeres concretos a quienes trata de sen¡ir el Evangelio. [,a evan-_
gelización debe estar al servicio de los seres humanos.

son estos hombres y mtüeres a los que la acción evangerizadora
debe ofrecer el anuncio de la esperanza, reverar er rosrúo ae ie-sucristo que "sintió compasión por las muchedumbres- (Mt
9,36), invitándolas a que vean en Dios a un padre (cfr. Cal ¿,0),y a hacer visible su ternura (Lc f S,2O), animarlos con la fuerÁ
del Espiritu. Es con ellos y por eilos que el Reino de oios nás es
dado a conocer (cfr. Mt 1t,24).

Al evaluar n,estro trabajo pastoral constatamos que argunas ve-
ces hemos descuidado lo que significa esta opción funáamental
por el ser humano. Se han dado casos .., q.ri el mismo traUappastoral se ha puesto por encima de las personas, para quienes
ha terminado siendo una carga.

206.

208.

El valor de la persona, debe estar por encima de toda acción pas_
j9ral" ta evangelización tiene por finalidad generar procesos deliberación para el ser trumano a partir ile sú realidág. H.y q".
rechaza¡ por lo tanto la tentación de convertir ta evangelácion
en-un mecanismo opresivo que opaque el valor de la Bulena Nue_

2L2' [,a paciencia pastoral debe ser una de las actitudes que debe ca-racterizar a todo 
_agente de pastoral. Es necesario a'compañar alas personas en el proceso dé maduración de su fe, no 

" 
pl*ti, a.esquemas preconcebidos, sino a partir de su realidad üncreta,

estimulando la creatiüdad, no por imposición, sino con el deseoúnico de servir.
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213. Debemos estar convencidos de que toda propuesta pastoral im-
puesta, no ayuda a la maduración de la fe ni permite motivar una
adhesión a la persona de Jesucristo. El afán de que los procesos
maduren rápidamente, puede ser el moüvo por el cual muchas
veces se pase por encima del valor de la persona, haciendo pre-
valecer sobre ella, el valor relativo de las actiyidades.

214. En nuestra Iglesia Particula¡, una €tran mayorÍa de hombres y
mujeres üven condiciones de pobreza que limitan sus posibilida-
des de responder a la iniciativa de la evangelización. pobreza que
en una gran mayoria de casos hace referencia a la ausencia de
los medios básicos de subsistencia, pero que en otros habla de
condiciones de tipo: religioso o moral.

215. Aunque la acción evalgelizadora no excluye a ninguna persona
de sus iniciativas, no puede perder de vista que para ella, los po-
bres serán abrazados con 'un amor de preferencia,. El anurrcio
del Eqangelio hog, nos debe hacer uoluer nuestra. mira.da twcialos
más desjauorecidos de nuestra socíedad Jesús, ha. uenido a
"anunciar la Buena Nueua a Los pobres" (L 4, 18) y nuestra lglesia
no pu.ede sino hacer lo mismo: anutcíar para. ellos laliberación.

216. "Acercándonos al pobre para acompañarla y seruirlo, hacemas Lo
que Crísto nos e¡ueñó alhacerse lerma¡to nuestro, pobre como no-
sotros. Por eso, el seruício a los pobres es La medida priuilegiada,
aunque no exclugente, de nuestro seguimiento de Cristo. EL mejor
seruicio alhermano es La euangeli.zación qtrc lo dispone a realizar-
se coffto hso de Dias, lo líbera de.las ugiushcras g lo promueue in-
tegralmente' (P 1145).

217. No podemos iÉinorar que hay deberes de justicia a los somos lla-
mados en referencia a hermanos de grupos étnicos y culturales
minoritarios, pues muchas veces sus derechos más elementales
han sido irrespetados

2r8. De igual forma debemos hacer una consideración especial en re-
ferencia a la mujer, pues sus condiciones de üda digna no siem-
pre son respetadas. Muchas veces la mujer es vÍcüma de atrope-
llos inhumanos, en el ámbito familiar, laboral y social. El lugar
que a ella se le permite ocupar la sociedad y hasta en la Igleiia
muchas veces no llega a valorar sus cualidades más profundas,
su forma de ser y capacidad.

2L9. L¿. situación de muchos niños y jóvenes también requiere de una
atención particular, sobre todo cuando las condiciones de un sa-
no-desarrollo han sido bloqueadas por diversas causas.
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220.

El caso de grupos con caracterÍsticas especiales tampoco pueden
ser ignorados: reclusos, enfermos, minusválidos y otros seme-
jantes.
En los roStros de todos estos hermanos se nos descubren los ras-
gos de Jesús sufriente (Mt 25,31ss; p 3l-42).

Frente a todo hermano o hermana es necesario que tengamos
presente, el misterio que él encierra y que sólo podrá sei com_
prendido en sus justas dimensiones alaluz del Miste¡o del Ver-
bo encarnado (cfr. GS 22). Es el Misterio del Hijo de Dios hecho
hombre el que nos permite descubrir al ser humano en su más
absoluta profundidad; fuera de Él correrÍamos el riesgo de dis-
torsionar la imagen del hombre y la mujer o de manipularlos pa-
ra otros fines que son ajenos a su evangelización.

DL REINO DD DIOS,

22t. Cristo, en cuanto euangelizador, anuncig. ante todo u¡t Reitw: el
Reino de Dios, tan únportante que en relación a é1, todo se conuier-
te en "lo demds", que es dado por añadi.dura (Mc 6,35).

222. Hemos de tener presente que cuando se habla de 'Reino' esta-
mos hablando de la persona misma de Jesús. El Reino es una
persona a quien se busca y a quien nos adherimos por la fe; no
se trata primeramente de un proyecto que pueda ser entendido
como algo externo que se hace al margen de la persona de Jesús.

223. El anuncio realizado por Jesús en la sinagoga de Nazaret (cfr. Lc
4,14-19) tiene un carácter programático de servicio. Nosotros co-
mo Iglesia, nos debemos senür urgidos a asumir el mismo pro-
grama de vida y de evangelización de Jesús: anunciar el Reino de
Dios a todas las gentes (cfr Mc 1,15), lleuando La Buena Noticia a
todos los hombres de todos los tiempos (cJr. Mt 29,19) en nuestra
díócesís, afin de prouacar en nuestra sociedqd cambios amptíos g
projtndos, de las personas y las estructuras.

224. EL anuncio de cristo exige transjormación y renouacíón en nlres-
tras comuni.da.des y diferentes grupos de servicio, pide de cada
uno de nosotros la apertura a un proceso permanente de conuer-
sión personal g comunitario.

225. Las circunstancias cambiantes en que vive nuestra sociedad ha-
cen cada vez más urgente alcanzar g transformar conla jrcrza
del Euangelío, Los criteríos de juírío, los ualores determínantes, lí_
neas de pensamíento g modos de uida de quienes estdn en con-
traste con la Palabra de Dios g su designio de saluacíón.
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226.

227.

228.

229.

Anunciar a Jesucristo y hacer üsible su,reinado exige la respon-
sabilidad de saber aswnir la realidqd humsna de mrcstro pueblo,
como objetiuo g contenído del mismo anuncio. En este sentido es
necesario renovar nuestro compromiso de acercamiento a la ri-
que?a que nos ofrecen las diferentes culturas que se entremez-
clan en nuestra región, valorando todo su potencial evangeliza-
dor.

El anuncio de Jesús como Señor es inseparable de la tarea de
proffLouer de formo. integral la liberación de ntrcstros hermanos g
hermsnas. Es nuestra. obligactón proffauer todo ualor personal g
comtt¡títqrío qu.e tíenda a unrr conuiuencia mús fraterna y justa g
denunciar con ualentía aqtrcAo que atenta contro. la dignidad. g tá
uidq. de las personas, i¡tdiuidtto;l y comunitaríamente.

Este rasgoJundamental del antncío d.e Jestrcrísto nos ltsce captar
la ímportancia que tiene el procurar los medios necesarios para
r¡n pemanente y progresivo conocimiento de la realidad y anali_
sis de la misma.

El pensamiento de la Iglesia en su enseñanza social debe acom-
pañar esta actitud de permanente acercamiento a la realidad. Se
debe procurar su estudio, profundización y difusión. En la Doc_
trina social de la Iglesia tiene un sólido fundamento y alimento
permanente una Pastoral Social organizada.

23o. A partir de la década de los ochenta nuestro país ha sido testigo
de un creciente deterioro en ras condiciones de üda, que afecta
de manera singular a las personas más pobres. Encoriqr las si-
buciones de inhuma¡ta pobreza en que uiuen mtrctw.s de nuestros
hermanos pare conunmisma sentir, es una urgencia que hunde
sus raíces en la persona de Jesucristo y la proclamación de su
Reino y condición para puler prestqr nttestra colaboración en su
trasformocibn.

231. Es necesario que proff@uo,mos entre nuestros herrnanos y en ca.da
u¡t,¡ de nuestras comunid.qdes o lugar donde hacemos-nuestras
experie_ncia eclesial, el deseo de conquistar conlaJuerzo, laJatiga
g el suJrimiento, er Reíno g ta saruacion qtrc nos aiuncin Jesris, sm
perder de uista qtrc, a Lq uez, ellos son gracia y misericordía de
Dúos.

232. La misión de hacer presente el Reino de Dios, debe hacernos ü-ür con apertura nuestra fe. No nos debemos negar a colaborar o
a trabajar en comunión con todo hombre o mujer de buena vo-
luntad que busca el bien de sus hermanos y que por circunstan-
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233.

234.

236.

235.

cias diversas están al margen de la vida eclesial.
De igual manera, cuando se trata de servir a personas que no
comparten nuestra fe y experiencia eclesial.

Las dificultades propias que encuentra el Reino de Dios en su di-
latación (cfr. Rom 8,22), no deben ser motivo de decaimiento de
nuestra esperanza. Como lglesia debemos "dar razón de La espe-
ranza aLa que hemos sida conuocqdos" (lPe 3,15) pues sabemos
qrrc el Reino de Dios está en medío de nosotros (cÍr. lr 17,21), g ua
creciendo misteriosamente (cfr. Mc 4,26ss), en ello encontramos
wta jrcnte co¡Tstante de estímulo g aliento.

Nos debe caracterizar una sólíd.a esperanza en elfuhro. Esta es-
Wranza" lejos de ser una actihtd. coryformista g pasíua, es j.rcnte
de un magor g positiuo esfuerzo de Lleuar adelante el progecto de
Dios sobre nttestra tierra.

Debemos rechaz,ar como opuesta a esta actitttd. esperarvad.a, to-
daJormo de violencía a La qtrc se pudíero recurrír con la pretensión
de construír una socíedad. mejor o la tentación de utilizar medios
que de alguna forma puedan comprometer el mensaje evangélico
entregándolo a cualquier gnrpo de presión o de poder.

CT'LTI'RA CRISTIANA

Destlnataríos de una nulerul¡ ano;ngelízacíón,. los retos d,e
una wiedad. pluriculturql

Acogiendo el desafio que nos ha hecho la 4' Conferencia Gene-
ral del Episcopado l-aünoamericano en Santo Domingo, con es-
pera;rza queremos asumir un firme compromiso frente a los re,
tos culturales que nos presenta una región donde están_pre-
sentes varias culturas como la Atlántica.

v

5.r

237. Debemos ir al encuentro de todo grupo cuya cultura exige una
evangelización particular. I-a urgencia de una real inculturación
nos apremia como Iglesia. El apoyo que se ha dado a los dife-
rentes esfuerzos, de manera especial los realizados en la pasto-
ral indigena, deben mantenerse y acrecentarse .por medio de
un diálogo respetuoso franco y fraterno', apreciando la cultura
autóctona desde el Evangelio y acompañando un proceso de re-
flexión teológica propio.

234. Estamos ante un incipiente camino en la pastoral afrolimonense.
Es necesario poder acompañar y ayudar ar rescate de ros varo-
res propios de la cultura negra caribeña. se debe motivar el es-

sD 4-5

cru 2816

CIU 2820

CIU 2660

SD 229

CIU 8I4

sD 22.24

sD 246.249
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239.

240.

24t.

242.

tudio y reflexión seria y permanente sobre la historia v la cultu_ra negra en nuestro paÍs. eueremos acompañar al pueblo afro_
limonense en la defensa de su identidad y in el reóonocimiento
de sus propios valores, atenderle pastoralmente para favorecer la
manifestación de las expresiones religiosas propias de su cultu-

La realidad del pueblo chino radicado en nuestras comunidades
nos es más desconocida por lo que representa un reto aún oorasumir' sus tradictones arraigadas en una historia mas que mi-lenaria dejan aflorar valores como el sentido ¿. 

"onJ*i=Jaa,-iafuerte comunión famiriar, el sentido de lo religios" y á"it Já:",
en las cuales se encuentra una base sobre lá cui el E"ú;ii;
encuentra un punto de apoyo de gran solidez.

una consideración semejante requieren otros grupos humanos,
cuya cultura e historia res hace acreedores de üna'aten"i¿; ;"p;cial. El moümiento migratorio hacia nuestro pais ha sido muvfuerte, sobre todo del área centroamericana; dé f;;; o.""r""jliel¡úmero de nicaragüenses que se han radicado a" ""."t * rogión es muy signiftcaüvo.

Todos estos grupos mencionados no sólo presentan un reto ala necesidad de inculturación del Evangelio, sino que por encon_trarse muchas veces en situaciones dé reat margináció;,;;_
gen un acompañamiento solidario que permita reclairrar con eilosy para ellos condiciones más humanas-de vida, y .l .."p.to ;;;;legiümos derechos.

I-a Iglesia debe defender'los auténücos valores culturales de to-dos los pueblos, especialmente de los oprimidos, indefensos vmarginados, ante la fuerza. arro[adora aL las ."t 
""t*""- aÉpecado manifiestas en la sociedad moderna" (Sto.Dgo. Zii --

243. Tenemos también ante nosotros los retos de una nueva curturano circunscrita a una etnia o grupo particula¡ sino a toda la so-ciedad: se trata de ra culturá moaeina. En elra esta inse.to .lhombre y la mujer de nuestro tiempo, y solamente una evangeti-zación acorde con sus exigencias nós permitirá anuncia¡ en era,las verdades de la fe de manera conveniente, para aisponer su co-razón al proyecto siempre actual de Dios sotre ellos^.

244' A los retos de la sociedad pluricultural en ra que está inmersanuestra Iglesia, se suman otros, de no menor importancia. Laevangelización de los jóv-enes, que constituyen ,ru. ^irr_.r"a 
ma_yorÍa de la nuestra población, de nuestras familias, de nuestro

SD 25I
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sD 243
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GS 50

SD 24
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laicado; todos ellos son espacios en los que una nueva evangeli-
zación debe abrirse Paso.

24.5. Además de servir priülegiadamente a los más pobres, nuestra
Iglesia debe ir también aI encuentro de cada hombre y mujer de

nuestra región. con singular sensibilidad debe acerca¡se a los
grupos culturalmente diversos de la mayoría de la población
(pueblo afrolirnonense, pueblo indigena, población china, inmi-
grantes de otras naciones particularmente nicaragüenses) cuya
atención pastoral exige el esfuerzo de la inculturación'

246. Las realidades culturales de estos pueblos, su historia y todo el
patrimonio humano que han heredado, no puede ignorarse al
comparür con ellos la evangelización. Se deben descubrir las 'se-
millas del Verbo" que se encuentran diseminadas en su historia,
en su vida y cultura y se debe ir a ellos con actitud de humilde
escucha y deseos de servirles.

247. Renovamos nuestra confianza en Jesucristo el Señor de la his-
toria y el centro de todo nuestro trabajo pastoral y en la acclón
de su EspÍritu que nos acompaña. Por medio de María, Madre de
la Iglesia elevamos a Dios nuestro espiritu agradecido.

SD 186
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SIGLI\S USADAS EN EL ITIARCO DOCTRINAL

r) AA
ApostolicamActuositatenr Decreto sobre: "El apostolado de los seglares". Conci-
lio Vaticano II.

2) AG
Ad Gentes. Decreto sobre: "La actiüdad misionera de la Iglesia". Concilio Vatica-
no II.

3) CA
Centesimts Annr¿s. Carta encíclica de S.S. Juan Pablo II en: El centenario de la
Rerum Novarum (1991).

4) CD
Chr¿sfus Domints. Decreto sobre: "El oficio pastoral de los Obispos en la Iglesia'.
Conctlio Vaticano II.

5) CEB
Comunidad eclesial de base.

6) CIC. Código de Derecho Canónico.

7) CIU
Catecismo de la Islesia Universal

8) CL
Christíjdeles laícü Exhortación Apostólica de S.S, Juan Pablo II sobre: '[,a voca-
ción y la misión de los laicos en la lglesia y en el mundo" (1988).

9) CT
Catechesitradendae. Exhortación Apostólica de S.S. Juan Pablo II sobre: 'L,a ca-
tequesis en nuestro tiempo' (1979).

10)CPRB
Carta Pastoral del Obispo presbÍteros del Vicariato Apostólico de Limón sobre:
'I-a expansión bananera" {1979).

I1) CPCNE
Carta Pastoral colectiva del Episcopado costarricense sobre: '[,a hora de la nue-
va evangelización" (199 1).

12)DE
Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo.
CELAM (1993).
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l3) DVi
Dominurn et utu!ficantem Carta Encíclica de S.s. Juan pablo II sobre: ..El EspÍri-tu Santo en la vida de la Iglesia y del mundo" (19g6).

14) DV
DeíVerbum Constitución Dogmática sobre la Diüna Revelación. Concilio Vatica-
no II.

15) EN
Euangelii Nuntiqndí. Exhortación Apostólica de S.S. pablo M sobre: .,El anuncio
del Evangelio hoy" (I97S).

16) Bs
Ecclesiam Suam Carta Enciclica de S.S. Pablo M sobre: '[¿.s relaciones de la
Iglesia con el mundo de hoy" (1964).

1'7) FC
FamrlÍarüs Consortio. Exhortación Apostólica de S.S. Juan pablo II sobre: "I-a. mi-
sión de la familia cristiana en el mundo" (lggl).

18) Gaudiumet Spes' Constitución pastoral sobre: t a Iglesia en el mundo actual-.
Concilio Vaticano II.

19) GPSD
Guía pastoral para los sacerdotes diocesanos de las Iglesias que dependen de la
Congregación para la evangelización de los pueblos. ñgggl.

20) LCL
Instrucción sobre libertad crisüana y liberación. Congregación para la Doctrina
de la fe. (1986).

2r) t*
Imen Gentiurn- Constitución dogmática sobre: "La lglesia". Concilio Vaticano IL

22) M.C.S.
Medios de comunicación social.

23) Med
Documento de Medellín. Conclusiones de la 2' Conferencia General del Episco-pado Latinoamericano ( 1 96g).

24) or
Optatam tot¿us. Decreto sobre: 'La formación sacerdotal'. concilio vaticano II.
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25) Pcstores Douo Vobis. Exhortación Apostólica de S.S. Juan Pablo II sobre: 't a fof-
mación de los sacerdotes" (i992).

26) PO
Presbiterontm Ordínüs. Decreto sobre: "El ministerio y la üda de los presbiteros".
Concilio Vaticano II.

27) P
Documento de Puebla. Conclusiones de la 3' Conferencia General del Episcopa-
do l¿.tinoamericano ( 1979).

28) PP
PopulontmProgress¿o. Carta Enciclica de S.S. Pablo VI sobre'El progreso de los
pueblos'(196r).

29) RH
Redemptor hom¿nús. Carta EncÍclica de S.S. Juan Pablo II sobre: 'El Redentor del
hombre" (1979).

30) RM
Redemptoris mater. carta Enciclica de s.s. Juan pablo II sobre: -La madre del
Redentor" (1987).

3l) Redemptorús Mússúo. Exhortación Apostólica de S.S. Juan Pablo II sobre: -La Mi-
sión del Redentor" (199O).

32) SC
Sacrosancfum ConcíIitt¡t't- Consütución sobre: 'La sagrada liturgia'. Concilio Va-
ticano II.

33) Sto Dgo
Documento de Santo Domingo. Conclusiones de la 4" Conferencia del Episcopa-
do Latinoamericano ( 1 gg2).

34) un
unitqtis Redintegratía. becreto sobre el ecumenismo. concilio vaticano II.
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TERCERA PARTE

DIAGNOSTICO PASTORAL

DE LA DIOCESIS
El Diagnóstico Pastoral es;

- l,a lectura de la realidad de nuestra
Diócesis desde la perspectiva doctri-
nal y pastoral de la Iglesia, que ayuda
tanto a identificar las situaciones,
problemas y los factores causales de
los mismos, como a discernir las ur-
gencias pastorales y a organizar la ac_
ción en orden de prioridades.

- Pa¡a nosotros en la Iglesia, el diagnós-
tico pastoral es sencillamente el mo-
mento de discernimiento comunitario
de la Voluntad de Dios sobre nuestra
Diócesis, a partir de la lectura de los
signos de los üempos. Este discerni_
miento es acto y proceso.

- Como acto: el discernimiento comuni-
taria consiste en captar lo que nos di-
ce Dios en la Diócesis dentro y desde
fuera, a través de todas las voces que
nos están llegando. percibir la pre_
sencia de Dios, su Voluntad y su ac-

ción en nuestro pueblo es el objetivo
de todo discernimiento cristiano.
También lo es descubrir con el EspÍri-
tu que el Reino de Dios está ahí y que
actúa con o en contra de las preten-
siones y tentativas humanas.

Como proceso: el discernimiento es el
propósito mantenido de escuchar y
penetrar el querer y la acción de Dios,
tal como se va revelando en la historia
concreta de nuestra Diócesis. Actua-
\zx la memoria cristiana del pasado
(Memorial), la urgencia del presente
(Don-Respuesta-Compromiso) y el
sentido escatológico (Tensión) de la
marcha hacia la plenitud con sentido
de comprbnsión unitaria y razonada
de la fe. En síntesis, se trata de ad,
verta en nuestra historia diocesana la
intervención de Dios y de su salvación
y hacer nuestro su proyecto de amor
sobre nosotros.



DIAGNOSTICO PASTORAL

URGENCIAS PASTORALES
tt g(.:tl(, DL t a

REALIDAD gUE
SELECCIOIIIó PARA SER

ILUMINAI)O

rllrñf,lrlL, - Y.ft¡,(,tl'-
DOCTRTNAL gUE

ILUMItrA EL IIE,CÍíO
SELECCIONADO

ul((ilrñUul t At/l¿t(Jlla
NECESARIA PARA

TRA¡ISTOR.II,IAR E¿
IIECIIO SELECCIONAI'O

I- I-A BASE DE LA
SOCIEDAD
1. t¿. Familta

1.1 Constatamos que
exlsten esfuerzos que
lmpulsan en forma co-
ordlnada una pastoral
famillar que atlende ln-
tegralmente las necesl-
dades de la famllla
(216.2201.

Queremos famillas que se¿rn
slgno de unldad, asuman su
tarea evangellzadora para
ser centro de la Iglesta y de la
socledad f95-98).

Ifl Urge fortalecer la orga-
nizaclón de la pastoral fami-
liar, unlllcando esfuerzos en-
tre las parroquias de la
vicaría.
I2l Urge una atención global
del núcleo famlliar, como
parte esencial de la evange-
lización.

l.z Muchas lamlfias
muestran lnterés por
lntegrarse a la vlda
comunltarta (217).

gueremos que la lamllla sea
centro, fundamento y fuente
de vlda de la comunldad (91-
e3).

I3l Urge motlvar a las
comunldades para que sean
lugar de acoglda de las
famlllas.
[4] Promover que la familta
sea protagonlsta responsable
en sus deberes y en la lucha
por sus derechos,

1.3 Muchas pareJas unldas
llbremente han optado por
el Sácramento del
Matrlmonto (221).

ureemos en Ia sacramentall-
dad del matrimonlo (93,97).

lol urg,e una pasrorar raml-
liar que atlenda a las pareJas
que vlven en estado
irreAular.

1.4 uonstatamos que, a
pesar de los esfuerzos
reallzados en el campo de la
famllia, se ha dado un
incremento de la desln-
tegraclón famlliar. Este
hecho puede encontrar su
raiz en la Inestablltdad
laboral, bombardeo de los
M.C.S., la drogadtcclón y el
alcoholismo y la pér-dtda
de valores, entre otros (4, 7,
lI.12. t4.201.

gue nuestras lamilias sean
mlsterio de comunión; lugar
de promoclón y valoración
de cada uno de sus mlem-
bros. Queremos famtlias
que, evangellzadas, se con-
vlertan en evangehza-doras,
slgno claro de la manifesta-
clón del amor de Dlos, lugar
donde se proteJan y promue-
van los valores auténticos
(9 l- l02).

lo! t omentar espacios que
promuevan de forma
permanente y global, la
lntegraclón famlliar.
l7l Urge brindar una forma-
ción lntegral que contribuya
al rescate de los valores
famlllares.
t8l Urge que nuestras fami-
lias aprendan a utilizar los
M.C.S. con sentldo critico.
I9l Es necesario unificar
crlterios y esfuerzos que
favorezcan Ia participación
de la famllla en su
promoción tntegral.
llOl Urge que la lglesta
acoja el clamor de las
familias haciéndose
portavoz de sus derechos y
deberes.
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r.b. r.a gran mayoria de los
padres de famtlta no están
formados para educar a sus
hUos (8).

uomo lgresra oeoemos preo-
cuparnos por la formacfón
lntegral de las famtllas
(47.95-961.

lrrl urge lomentar procesos
de formaclón dirtgtdos a la
famtlta.
Il2l Urge concientizar a los
padres de famllla en su tarea
como formadores de sus
htlos.r.b l,t macntsmo v eI

femlnlsmo como corrte'ntes
extremas dañan a la
famllta (7).

lJueremo.s estructuras
famtltares con valores
mor:ales profundos (93,92).

llSl Los procesos de
formaclón famlliar deben
ayudar a sus miembros a la
valoraelón de los géneros derr-rlnera equlllbrada y
obJetrva.r./ Exrste argunas veces de

parte de la famtlta, apatía a
su partlclpaclón como
Iglesla I l).

lJeseamos famlllas
consclentes de su mlslón
(92.e5)

¡I4¡ Urge promover
actlvldades que logren una
mayor lntegraclón del núcleo
famillar en Ia comunldad
ecleslal más amplla.l,ar uonstatamos la

ausencla de un centro de
atenclón legal, pastoral, y
de promoctón de la fam[tá
(4.8.18)

uueremos tamlllas que sean
fermento en la socteriad (98).

lrul urge crear un centro de
atenclón tntegral de la faml-
Ila.
lf6l Es urgente coordtnar
Ios esfuerzos ecleslales con
los de tnstituclones especia-
lizadas en el campo de la
familia.

2 T,A mujer

2.1 No slempre el valor de
la muJer es respetado en
nuestra soctedad 125, 2gl

Queremos mujeres que,
consclentes de su valor y de
su dtgnldad, asuman un
papel protagónlco en la
soctedad (218).

llTl Urge facllllar espactos
de formactón lntegral, que
permltan dtgntficar el papel
de la rnuJer, tanto en sus
deberes como en sus
derechos.

ll8l Urge que la soctedad re-
almente valore la dignldad
de la muler.z.z t xtste eI acoso sexual

de la muJer. Eiste üene como
marco proplclo. muchos
amblentes laborales
1241.

Lresetunos que las muJeres de
nuestras comunldades
enfrenten y venzan todas las
sltuaclones de explotaclón a
que se ven someUdas (218).

lr9¡ urge da¡ a conocer los
dereclros y deberes de la
mujer para que sean cumpll-
dos.
l20l Urge que la muJer
asuma como protagonlsta la
defensa de sus deberes,
derechos y su digntdad.
[2U Es urgente apoyar lodo
esfuerzo organiza-tivo de la
mujer, y de promoción de su
ldentldad femenina.

muchas veces que
abandonar su hogar por la
necesldad de trabalo.
Algunas veces lo hace lor
materlallsmo (24).

Uueremos mujeres que
asuman consclente y
responsablemente su mlslón
en el hogar (93.218)

t--t Ls rrEccsano promover
horarlos de trabaJo y
condlctones Iaboialei
adecuadas, para que estas no
vayan en detrimento de ta
necesarla presencla de la
mujer en el hogar.
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2.4 No obstante la Par-
tlclpación de la muJer en la
labor comunitaria y
ecleslat y la preocupaclón
de dlversas lnstltuclones
por atender su problemátl-
ca; constatamos un cre-
clente lncremento en el
número de madres solteras,
en la agreslón fislca,
psiquica y moral que ella
sufre 125. 26).

Sueremos asumlr un
compromlso serlo y decidtdo
en favor de la dignlficación
de la mujer (218).

t23l Urge promover el
reconocimlento del valor de
la muler tanto en la Iglesia
como en la socledad.
l24l Nos debemos sentir
urgidos a abrlr espaclos de
participación que valoren el
ser y el quehacer de la mujer
en nuestras cornunidades.

3. [,os niños

3.1 Constatamos un
incremento en la agreslón
fisica y pstcológtca de parte
de sus padres y adultos en
general 121,26,27l,.

Queremos que los niños
crezcan en un ambiente
proptcto pa¡a su debido de-
sarrollo y que sean agentes
evangellzadores para otros
( l 55-2 r9).

I25l Es urgente un proceso
de concientizaclón con los
padres de familia y adultos
en general, sobre el respeto al
nlño como persona.

IZ 6l Urge que los
educadores, que trabaJan con
nlños. tengan más respero a
su personalidad.

II. DERECHOS
SOCI.ALES

4. La vh¡ienda

4.1 Hay en nuestra regrón
un faltante de vivlenda
dlgna provocado por varios
factores: el desfase entre
lngresos famlllares y los
costos de la vivlenda,
burocracla exceslva en los
proyectos estatales de
vivlenda, los bonos otorga-
dos por el estado como
ayuda para la vlvienda no
slempre son sullclentes (92,
95,96).

Queremos que nuestras
famlllas tengan una
vlvienda digna. Oue se lm-
pulsen politlcas más acordes
con las necesidades de la
poblaclón (2O7.227).

I27l Es urgente fomentar la
organización en las
comunidades para que ellas
mismas sean gestoras de
soluclones reales en el campo
de la vivienda.
[28] Urge a nlvel de fglesia.
colaborar en la búsqueda de
soluciones a 1as necesidades
habita-clonales de la pobla-
clón.
f29¡ Es necesarlo que de
parte de las instituclones
gubernamentales encargadas
del sector vlvienda, se
realicen estudtos serlos
tendien-tes a que las
soluciones de vivienda sean
otorgadas a las familias que
prioritarlamente lo
requleren.

4.2 Se han llevado
adelante dlversos proyectos
de vlvlenda por parte de las
comunldades de nuestra
Iglesla parttcular (88, 89,
90).

gueremos que los hombres y
mujeres de nuestras co¡nunl-
dades sean atendidas de ma-
nera htegral (206.2 1 4 -2 1 5\.

lirul ¡.s necesarlo que los
proyectos de vlvienda
impulsados por la Iglesia
tengan un segulmiento
adecuado, para una búsqueda
de soluclón global a dicha
problernática.
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I D. Empleo
I

I 5. I En relación a la si-
I tuaclón laboral, en nues-
I tra reglón se dan diferen-
I tes situaciones: desemple-o,
I subempleo, Jornadas ex-
I cesivas de trabajo, sala-
I rios inferiores a lo le-gal,
I movimientos migrato-rios,
lcontrataclón condi-clo-
I nada de mano de obra.
I Estas condiciones son cau-
sa de una marcada lnesta-
bilidad laboral (l02-I03_
109)

El trabaJo como medio de
realización del ser humano
debe ofrecer al mismo las
condiciones indispensables
para que viva dignamente y
le permitan satisfacer sus
necesidades báslcas v faml-
liares (5O)

I laf¡ P" urgente promover y
I estlmular una orlanlzacl'n
I laboral que facilite mecanis-
I mos que aseguren la estabt-
I lldad de los trabaJadores en
I su puesto

J IgZl La formación que la
I lglesia ofrece a los obreros
I debe inspirar y promover
I actitudes con-cretas que, les
I ayud.en .a §uperar cualquier
I estado de- margtnación, j, lesI l¡even a alcanzar el respeto a

sus derechos laborales.
[33] Es de gran tmportancia
que, como miembros de
Iglesia, colaboremos con los
organismos encargados develar por las garantias v J

derechos de los tiabaladores. I

uniftcando todo tipo- Ae esi I

luerzos que tenga por come_ |
tldo el meJoramiento de la si- |
tuaclón laboral de los traba- |
Jadores. Ic.z Constatamos la

existenc¡a de explotación
laboral que aiecta a
hombres, mujeres y niños
en muchos lugares de
trabaJo. Esto se puede
comprobar de manera
particular en algunas zonas
bananeras (IO4, lO8).

t s necesarla una pastóiál
socia¡ orgánlca que pro_
mu.eva la liberaclón tntegral
de hombres, mujeres y ni-ños
en sus ámbitos laborales
(l50.2l1.218.229)

I.r¿rl Nuestra Iglesia partE
lar, por medlo de su pastoral
social organtzada, débe ilu-mlnaryacompañaralos
trabaJadores en el
dlscernlmlento de pautas que
les- lleven a la vaioractón y
defensa de sus derechos, bajá
la guÍa del magtsterto soctál
de la lglesta.
136l Es de fundamental
importancia que la Iglesta
sea la primera en respetar los
derechos de sus trabáladores. ,

6.1 Constatamos un
deterioro en el campo de la
salud pública. Este se
manlfiesta entre otros
signos, en la deficiente
atención médica, en la
desatención que sufre un
sector signlflcativo de la
población, en el maltrato
de que son objeto muchos
pacientes (t19, 122).

Es necesarlo promover un
slstema de salud públlca
acorde con las necesidades
reales de la poblaclón {Sl--
52).
Deseamos una socledad que
valore, respete Ia dtgntdaá y
vida de todas las p-ersonas
por igual l2tB.Z2O).

136l Es urgente que todas las
personas que trabaJan en el
campo de la salud públlca
tengan acceso a una
formación lntegral que les
permita tomar conciencla desu trabaJo como auténtico
servlcio.
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6,2 Observamos un
creciente abandono de la
medicina Preventlva,
hecho que afecta Prin-
cipalmente a las Personas
de escasos recursos (l 18).

-Queremos comunloaoes
organizadas que luchen Por
transformar Personas Y es-
tructuras Q23-2241.
-Queremos comunldades que
asuman su realidad (227).

l37l Es urgente Promover en
la formaciÓn de las
comunldades, hábitos de
higlene que protejan Y
meJoren la salud Pública; el
buen uso de los serviclos
médicos y el rescate de la
medlcina tradiclonal.

7. Recreación

7.1 Nuestra región en
términos generales carece
del número adecuado de
centros recreatlvos' Los
pocos que están bien
acondiclonados son de
acceso restringldo (I58,
160, r62).

gueremos comprometernos
como lglesia en una evange-
lización global que Promue-
va la vlda tntegral de todos
(153. i54).

[38] Nuestras comunidades
deben sentlrse urgidas en
promover la organfzaclón de
todas sus fuerzas vivas para
apoyar la construcción Y
mantenlmiento de centros de
sano esparclmiento para to-
dos.

7.2 La construccloF c¡e

centros de esparcimlento
en las flncas bananeras, no
slempre va acompañada de
polítlcas lntegrales en el
ámbito laboral (horarios),
que permltan su Pleno
aprovechamiento
059).

gueremos comprometernos
con la promoclón lntegral de
los hombres y de las mujeres
de nuestro pueblo {227 -228\.

I3 9l Es lmportante
proplclar la conciencla en
las organizaclones de
trabaJadores, de que al hacei
negoclaciones con sus
empresas,lo hagan asu-
miendo lntegralmente 1as
necesldades de los
trabaJadores y sus familias.

8. Servlcios publicos

8.1 Se constata un
marcado deterloro de los
servicios públicos,
propictado por la falta de
mantenlmiento y la mala
admlnistraclón de los
mismos (48).

Deseamos una Iglesia
abierta a lnterpretar los sig-
nos de los tiempos y
enfrentarlos con valentÍa
(228\.

l4OI Se hace necesarlo con-
clentizar a las comunidades
y personas que laboran en
las organlzaciones comuna-
les y gubernamentales,sobre
la necesldad de velar por el
uso y mantenimlento
adecuado de los servicios
públlcos.
14fl Una evangellzaclón
lntegral es la respuesta que
permitirá tomar conciencia
de las lmplicaciones sociales
de la fe.

9. Seguridad
ciudadana

9.1 Ha crecido acele-
radamente en nuestra
sociedad la lnseguridad,
ante las constantes
vlolaciones a la vlda
humanayalapropiedad
prlvada, y la creciente
vlolencia (6I).

Deseamos laicos bien
formados que sean
consclentes de la im-
portancia de su mlsión
frente a la socledad de hoy
(r50).

l42l Es necesario asumir
una actitud de denuncta
cuando las autorldades
encargadas de la seguridad
cludadana no cumplen
honrada y responsablemente
sus obllgaclones en función
del bienestar común.
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1O. Organización
comunal

10. I Valoram<.¡s l<¡s
esfuerzos de organizacíón
de algunas comunidades,
no obstante sigue
imperando en eilas una
fuerte mentalidad
conformista e indivi-
dualista (164-170. 1741.

Deseamos que en las
co¡nunidades se promueva
todo valor personal y
comunitarlo, que lleve a
organizarse y lleguen a ser
gestores de su propio desa-
rrollo (207-209)

¡43¡ Urge impulsar una
pastoral que promueva una
verdadera toma de
conciencla de las personas,
comunidades y organiza-
ciones sobre la importancia
de su participación en el
desarrollo comunal.

tt).¿ Hay clupltctdad de
funciones en diferentes
lnstltuclones, lo que no
permlte una organlzación
más eficiente (179).

gueremos una pastoral
comprometida con las
dtferentes organlzaclones
comunales (210).

l{+l rromover mecanlsmos
de coordinaclón entre las
diferentes organlzaciones
comunales.

III. PROBL
SOCI,AL

I l. Drogas y alcoholis-
mo

I 1. I Observamos con
preocupación el crecl-
mlento del problema de la
drogadicctón que no pocas
veces degenera en vlolencia
y hasta en muertes. Esta
situación toca hasta los
menores de edad (34-37),

A

El misterio de la encarna-
ción nos permite descubrir
al ser humano en su más ab-
soluta profundidad. Fuera de
su perspectiva, correriamos
el riesgo de distorsionar la
lmagen del hombre y la
muJer, o de manlpularlos
para otros flnes aJenos a la
evangelización (220).

146l La Iglesia debe apoyar y
estimular los esfuerzos reali-
zados por diferentes institu-
clones que tlenen por obJeto
combatlr y prever esta
problemática.
146l Se debe asumir como
urgencia evangelizadora, una
pastoral que atlenda a las
personas involucradas en el
problema de la drogadicción.
1471 A las famllias se les
debe brindar una formación
integral que les haga
consclentes de sus derechos
legales frente a cualquier
problema de alcohollsmo o
drogadlcción.
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I l.Z Nos damos cuenta de
que la problemática de la
drogadicción y el
alcotrolismo es vlsta con
lndiferencla por parte de
las autoridades. Nótese el
problema respecto al
control de horarios de
cantinas y de otorgamiento
de patentes (4O).

-trs necesar¡o promover
agentes de pastoral
compromeüdos con la reali-
dad soclal de sus comunl-
dades (219.242)

-Queremos una evange-
lización personallzante
capaz de servir a todo ser
humano (2O8).

l¡ratl ¡-as comunroaoes oeDen
organlzarse a fin de exigir de
parte de las autoridádes un
mayor control con respecto
alnarcotráflcoyala
reglamentaclón para el
expendio de bebidas
alcohólicas y denunciar toda
situación de corrupción.
I49l Impulsar campañas
educativas que puedan prever
en los niños y Jóvenes los
problemas del alcoholismo,
la drogadlcción y la
delincuencia.
¡5O¡ Abrir comunita-
riamente, espacios de
reflexión y discernimlento
ético, que eduquen a la
población para combatir el
narcotráfico y enriqueci-
mlento ilicito.

ll.3 Ha aumentado el
número de lugares de
expendio de droga, algunos
de ellos cercanos a lugares
como escuelas y templos
(36, M).

gueremos lamlllas con
profundos valores moráIes y
comprometidas con el
servicio a los demás (96).

lDll Las tamllias
organizadas comunita-
riamente deben ser por-
tavoces de denuncia
profétlca, para exigir que el
problema de expendio de
droEas se controle.

lZ. L)elincuencia y co-
rrupciÓn

l2.l Ha aumentado la
criminalidad y la de-
lincuencia. Las causas de
esta realidad las podemos
encontrar en las anslas de
poder, o en las necesidades
creadas por la sociedad
moderna. También ha ido
en aumento considerado la
cormpción a todo nivel (51-
53).

Queremos que se propic¡e
una transformación de las
personas y estructuras.
Muchas veces las estructuras
atentan contra la dignidad
personal ( I 5O.2 I t.223-233).

I52] Nuestra evangelización
debe llevar al creyente a acti-
tudes más proféücas de
denuncia, de todo aquello
que se opone a los valores del
Relno.
¡53¡ Es urgente provocar
una renovación de la
legislación civil. a fin de que
pueda mas firmemente hacer
frente a la problemática.
I54¡ Es importante
conslderar el provecho que
puede tener el diálogo directo
con las autorldades, a fin de
b¡rscar soluciones comunes a
la problemática planteada.

comunidades de nuestra
Iglesia particular,
pandillas organizadas que
han generado temor en la
ciudadanía fSO).

comprometidas con el bien
común {52).

toot r9s tmportante
promover en las comu-
nldades una organizacfón
solldarla en aspectos de
seguridad, y. también de
prevención del delito.
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t¿.ó t os M.L:.§. lnlluven
mucho en Ia formactóri deuna socledad vlolenta y
agrestva (55-56).

-t ueremos lonnar agentes
crítlcos que sepan ultltzar
convenlentemente los
M.c.s. (r85).
-Debemos aprovechar los
M.C.S. como una postblltdad
más para llevar adelante la
labor evanlettzadora (lg6).

loltl Urge educar para hacer
un uso correcto v críflco de
los M.C.S.
fóZ Es tmportante apoyar y
promover el cumpllmiento
de una ley de espectáculos
públlcos, que iegute el
bomaardeo de vloleñcla que
por los M.C.S. se reaTlza,rir. Adaptaclón soclal

13. I No exlste una
presencla slgnlflcauva deIa Iglesla en los centros
penltenclarlos. y hasta seda temor, rechazo elndlferencla hacla Ios
reclusos (53).

-Queremos que las acütudes
de üda sean el medlo Drlvl_
legtado para evangelbár ennuestra lglesla parttcular
(2oo).

-Los hombres y muJeres de
tas comunldades crlsüanas
deben sallr al encuentro del
hombre concreto de nuestra
realtdad f2O6-2OZl.

t68l Urge erear conclencla
sobre el trabajo que se puede
reallz,ar en una paitoral
carcelaria.
¡691 Es urgente orÉarrlzaruna pastoral carcelarla
permanente.
I8O¡ Es necesarlo formar
agentes especiflcos de
pastoral carcelarla.

14. I-a mlgraclón

l4,l Constatamos Iapresencla de un fuerte
movlmlento mlgratorlo
naclonal y no naclonalhacla nuestra reElón.
Muchas veces los i-nml_grantes sufren grandes
atropellos laboralet ( I gS).

Es parte de la evangeltzactón
€l velar porque todo grupo
numano mlnorltarlo sea
respetado. Entre ellos, Ios
mlgrantes son p¿rra nosotros
un reto que nos exlÉe una
auténtlca lnculturaci-ón det
Evangello 1245.83.222).

[6U Urge en el campo de laPastoral Soclal, 'v 
encoordlnaclón con otras

organlzaclones, buscar ypromover opclones fluepe¡mltan el desarrollo,
progreso y establltdad de loslnmlgrantes, asi como la
defensa de sus derechos.

CULTURA

15. Educaclón

15. I t-a educaclón fomenta
una mentalldad en función
de la clase domlnante v dela producilvtdad, q,_,.
responde a un mod-elo
específlco de socledad
excluyente e tndlvlduatlsta
(r 1.34.54.

Queremos una educaclón que
no haga de ia destgualdad, Ialorma ordlnarla de vlvlr:
sino que sea lntegral, capaz
de_hacer que Ia pérsona sea
mas, y que esté al alcance de
todos (1OO).

!621 Nuestra Iglesta parttcu-
lar debe manlfestarse ante la
me.ntalldad excluyente elndlvlduallsta, y com_
prometer a unlr esfuerzos
para luchar por un slstema
educativo más acorde con las
necesldades del pueblo.
:631 Es urgente tmpulsar
rna verdadera formaclón
ntegral. que rescate los valo_
es humanos.
641 Como Iglesta, es tmpor_
ante que nos manlfestemos
tnte la problemáilca de la
lellclente educaetón pública. 

I
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lb.2 No extste lntegraclon
de los centros educativos a
las necesldades de las
comunldades. En térmlnos
generales se puede decir que
el slstema educativo no res-
ponde a nuestras
necesldades (131).

Uueremos un proceso ecluca-
tlvo que ayude a la persona-
llzaclón y humanlzaclón del
educa¡rdo (98.99).

It 5.l llebemos procurar ser
punto de enlace entre la
escuela y la comunldad. Los
maestros de religión tienen
en este sentido una gran
responsabllldad, también los
padres de familla lntegrados
en la labor pastoral, y los
mlsmos estudiantes.
t66l Urge una reforma del
slstema educativo para que
potencie los valores
humanos y crlstlanos.

r o.., rray una notaDle
ausencla de místlca y de
formaclón de muchos
profeslonales de la
educación (133.139).

gueremos una pastoral
educatlva organlzada en
estrecho dlálogo con toda la
Iglesta (183.184)

to/l Debemos clar mayor
énfasts a la pastoral
educativa.

15.4 ttxlste un dtvorclo
entre los procesos
educatlvos formal y faml-
llar (l3l).

-I,S necesarto que tas
famlllas sean las prlmeras
promotoras de la educación
integral de sus mlembros
(s l).

-Queremos una pastoral
famlllar que acompañe y
enrlquezca la vlda famlllar
en todos sus ámbltos
educaclonales 192).

toal lrs lmportante que el
núcleo fámiliar no se sienta
elemento marginal del
proceso de educación de tos
hiJos, sino parte lntegral y
fundamenlal de PSta tarea.

16. Pastoral estudlan-
trl
16.1 No se ha llegado a
asumlr de forma adecuáda,
la responsabllldad de un
ecompañamlento pastoral
permanente de los Jóvenes
estudiantes (64).

E)ueremos parroqulas que
estlmulen, motlven y
acompañen a los estudlantes
y les ayuden en su proceso de
madurez (71).

-Se debe lmplementar una
pastoral educatlva que sea
más agrestva (71).

169l Fjs urgente que nuestra
Iglesta articule una pastorat
estudlantil.
17 Ol Se experimenta la
urgente necesidad de
establecer una buena
coordlnaclón entre los
profesores de educaclón rell-
glosa y la pastoral luvenil
organizada en cada parro-
oula.

17. Cultura y culturas

17.l En el terrltorlo de
nuestra Iglesla particular
cohabltan grupos étnlcos
dtferentes ( l).

rrs oesoe et mlsterlo de la
enca¡naclón, desde donde se
revela el mlsterlo de cada
hombre concreto (206-209.
237-2421.

lt tl LS urgente promover
lideres de las distlntas etnlas
para que se conviertan en
evangellzadores de sus
proplas culturas.

I I .2 V atotamos Ia rlqueza
que aporta a nuestra
Iglesta, la presencta en ella
de dlversos grupos cultu-
rales que han lmprlmldo a
nuestra reglón una
ldentldad slngular ( l).

LreDemos lr al encuentro de
todo grupo cuya cultura exlge
una evangellzaclón par{i-
cular. La lnculturación del
Evangello es un reto que a
todos nos apremta (237).

ltzl tls urgente descubrir,
reconocer y resaltar los valo-
res de las culturas presentes
en nuestra región para
enrlquecer con sus
expreslones nuestra
ldenttdad eclesial.
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t8. Pueblo
afrolimonense

18. I La mayor parte de la
población negra de nuestro
país radica en la zona
atlántica, particularmente
en los cantones de Limón,
Maüna y Siqulrres (1.284).

-Nuestra lglesla debe
comprometerse con cada
hombre concreto, res-
petando su cultura y sus
valores (238).

-Queremos una Iglesia que
acompañe más la vida de la
población negra de nuestras
comunidades (238).

ITSI Una nueva evan-
gelizactón en nuestra Iglesla
partlcular no puede ¡gnorar
la necesldad exlstente de
trabajar en el rescate de la
identidad y los valores
propios del pueblo a-
frolimonense.
l74l Es importante para
impulsar la artlculación del
proceso de pastoral afro, la
creación de un centro de
pastoral, de tnformaclón y de
materiales, desde el cuai sepueda retroalimentar el
trabaJo pastoral.

176l Fortalecer los vínculos
reglonales de comunión con
otras IAle-

-Uueremos una ISlesla
abierta al htercam6ío de
experiencias que le ayuden a
implementar un proceso
propio (238).

slas del área centro-
americana y del Carlbe, así
como de otros paises laüno-
amerlcanos, a los oue ha
dado lugar la participaclón
de los E.P.A.tó,2 Exlste en Limón

centro una comunldad afro
que ha trabaJado su
lntegraclón durante los
últimos años pero que aún
no ha logrado inte-
rrelaclonar sus iniclativas
con otras comunidades
negras de la reglón
{.25s.2841.

-trs necesario organizar una
pastoral afrollmonense
(236.237.2381.

-Queremos una pastoral
lnculturizada con la
realidad cultura afro-
limonense {241).

l't 6l tts lmportante
lncentlvar encuentros
especiflcos de Ia comunldad
afro, para el lntercamblo de
experlencias, el trabalo y la
reflexlón en común só¡ré la
propta negftud.

l77l El proceso de pastoral
afro se debe altmentar en un
proceso permanente de re-
flextón teológica y
antropológlca sobre el valor
de la corporalldad, como
medlo de expresión de la
relaclón con Dlos.r.r.ó §e nan dado expe-

riencias p'r organlzat y
rescatar la identidad
afrolimonense (3).

i-t compromlso evange_
lizador de un mayor núm'ero
de laicos afrollmonenses
permltirá una mayor
encarnación del Evangelio
en su realidad cultural
(176,177t.

lrol De oeoe conllnuar con
el proceso de organlzaclón y
fortalecimlento -de la pas-
toral afroltmonense.
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19. Pastoral étnico
cultural

19. I Falta impulsar con
mayor fuerza un proceso de
evangelización que
responda a las diferentes
realidades étnico cultu-
rales (2.3).

Una acción pastoral encar-
nadas en las dlferentes
realidades culturales de
nuestra Iglesia particular,
será signo de mayor dina-
mismo y creatlvidad (2O8.
2s6,2441.

I79l Se deberá lr asumiendo
paulatinamente mediante un
proceso creciente, procesos
evangelizadores en cada
realidad cultural que
configuren una Iglesia con
rostro propio en cada una de
ellas.

V. PROBLEMATICA
DEL MEDIO

2O. Ecologia

2O.l Se da una agresión al
medlo, por la explotación
irracional de los recursos
naturales, consecuencia del
modelo económico impe-
rante.

En muchas comunidades
crece la conciencia y
preocupación ante la
agresión que sufre la na-
turaleza, aunque esto no
logra diluir por completo la
indiferencia que ante este
problema sigue existiendo
(142.149.153).

-La defensa de la naturaleza
y el ser humano es parte de
una evangellzaclón lntegral
(150.206).

-Una comunidad cristiana
debe tener claro que su
opclón crlstlana es opción
por la vtda en todas süs ex-
presiones (5O-52)

[SOI Es urgente un proceso
permanente de
conclentlzación a las
personas y comunldades
para una convlvencla más
armónica con la naturaleza,
que minimlce la agresión
ecológlca.

zu.z Las autondades que
tienen la responsabilidad
de velar por el
cumplimiento de las leyes
de protección al medio,
muchas veces se ven
envueltos en actos de
complicidad corrupta
(r53.154).

La§ lnsutuclones encarga-
das de velar por los recursos
naturales deben cumplir con
ética, sus comeüdos,

lafl Es necesarlo que las
lnstltuclones encargadas de
velar por el medio ambiente,
hagan cumplir las leyes de
protección exlstentes.

I8 2l Debemos saber
presionar, para que se frene
la corrupclón que
crecientemente de da en las
autorldades.

zu.ó No exlste una cultura
forestal y la educación para
el recto aprovechamiento
de los recursos madereros
es deficiente (145. 149).

Nuestros lalcos deben §er
formados de manera
lntegral para que sean
conscientes de su misión en
el mundo actual (150).

luuj se oeDe promover toda
lniclativa facüble de refores-
taclón.
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21J,4 Vemos COn gran
preocupaclón el abuso en el
empleo de agroquímlcos y
las consecuenclas sobre et
hombre. y la naturaleza
(148. l50).

Creemos que nuestros
agentes de pastoral deben
estar corñprometldos con el
culdo y respeto de la tlerra y
la vlda que se da en ella
053).

164l §e debe promover el u§o
de lnsumos orgánicos como
alternatlva 4 los productos
químicos.
186l Debemos preocuparnos
por educar a nuestras
comunidades y hacer
conciencia en los empre-
sarios en el uso de los agro-
químlcos,yapoyaralas
lnstltuclones que trabaJan
en este camDo.

VI. PROBLEMATICA
RURAL

21. Tenencla de Ia üe-
tTa

21.1 Exlste una mala
dlstrtbuctón de la tlerra
que slgue fomentando el
latlfundtsmo en manos de
naclonales extranJeros.
Como consecuencla se ha
lncrementado el fenómeno
del precarlsmo. 17 4.77 .

78.761

La tlerra es un don de Dlos,
dado a todos los hombres
para un uso que pueda servlr
a él soltdartamente (l5O).

[86] Todo agente de pastoral
en la zona rural, debe
sentirse urgido en promover
entre sus hermanos un
mayor conoclmiento de las
polítlcas y sltuación actual
que afecta la tenencia de la
tlerra para generar procesos
que puedan llevar a una
reforma agrarla integral y
Justa, la cual tmplica
necesarlamente reformas
flnancleras.
I87l Es necesario trabaJar
con los campeslnos y grupos
organizados una mayor con-
clencla del uso racional que
se debe hacer de la tlerra.
I88l Se debe procurar que
lnstituclones como el M.A.G.,
el I.D.A. y otras cumplan con
Ios obJetivos para los que
fueron creadas y así brinden
una atenclón más integral
(soclo-económlca. técnlca) a
los campesinos.
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21.2 l-€.s politlcas agrañas
del estado fomentan la
agroexportaclón y el
monocultlvo abandonando
los pequeños agrlcultores
(76.78.79.83).

r,l rrvangello oeDe ser luerza
llberadora de las personas
que trabaJan en labores
agrarlas (l5O.2l 1,.

[49] Se deben contlnuar los
esfuerzos por artlcular una
auténtlca pastoral de la tie-
rra que conclentlce y alavez
ayude a abrlr alternativas a
los campeslnos.
I9Ol Se deben hacer
esfuerzos por enfrentar el
precarismo desde una
perspectlva pastoral. Es
necesarlo promover ante el
LD.A. estudtos serlos en la
adJudlcactón de tlerras.
[9U Se deben promover ante
los organlsmos estatales la
postbilidad de programas de
rápido flnanciamiento,
asesoramlento al pequeño
agricultor y estableclmlento
de politlcas Justas de
mercadeo de productos.

de no ldenüflcaclón con la
tlerra. atracclón por el
dlnero lnmedlato, y
coacclones externas llevan
a muchos campeslnos a
vender sus tlerras
{72.7 3.7 5.7 9.A3. 84. 8$.

gueremos lalcos com-
promeüdos con una pastoral
de la tlerra en pro de un
desarrollo solidarlo (150).

l!,zl urge conilnuar los es-
fuerzos por lncrementar la
pastoral de la tierra, de
forma tal que ayude a los
campeslnos a buscar y
promover alternativas de
desarrollo solidario.
I93l La Iglesla no debe rehu-
sar el servicio de ser lnstru-
mento de mediaclón ent¡e los
campeslnos y los entes
estatales: buscando con ello
la promoción de nuevas y
más Justas posibilidades
para el pequeño agrlcultor.
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22. ProbI ema
habltactonal y mtgra-
clón

22.1 Se ha lncrementado
en las zonas rurales el
desarrollo urbanisilco, no
slempre reunlendo las
condlclones habltaclo-
nales dlgnas.
Las personas que lIegan a

resldlr en las nuevas
urbanlzaclones sufren de
un desarralgo de sus lugares
de orlgen, y agluun¿rn en un
sólo lugar: procedenclas.
culturas, y tradlclones
dlversas (f83. f 84. 25.85).

Es necesarlo fomentar en las
zonas rurales la atenclón de
una pastoral urbana (lS3).

l94l Ha surgldo como una
necesldad pastoral, la
atenclón a las personas que
se concent¡an en los nuevos
compleJos urbanisilcos del
área-rural. De la acoglda y
ayuda que se les brlnde
dependerá su postble
lntegraclón comunltarla.

23. Mlgractón campo-
cludad

24.1 Podemos constatar
tamblén el fenómeno
lnverso. Hay una fuerte
mlgraclón del campo a la
cludad que aumenta el
problema de creclmlento
urbanístlco en las cludades,
de desarralgo cultural y
anonlmato (72.22. t&2l.

Es necesarlo que en lasparroqulas se fomenten
centros de reflexlón sobre
una pastoral urbana (IS3).

196l Es urgente tener llnea-
mlentos claros que orlenten
una pastoral urbana.

VII. NrVT'LI,S DE
IGLESIA

24.fa Famüa
(Las referenclas a la temá-
tlca famlltar las
encontramos de los nú-
meros l.l aI 1.8).
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2C. Comunldades
Ecleslales de base

25.1 Las pequeñas
comunldades ecleslales de
base de nuestra
Iglesta han madurado su
proceso pastoral y
muestran una mavor ma-
durez en la vlvencia de su
fe. (191.192.193)
Ha crecldo su compromlso
y responsabllldad crtsflana
frente a los hermanos más
necesttados (lgS).

La madurez de fe de un cre-
yente se puede constatar en
su lntegraclón y com-
promlso a la vlda
comunitarla (80.83-85).

196l Es necesarlo que el
camlno de nuestras
comunldades se revltallce
constantemente en su ardor,
en sus expreslones, en sus
métodos y en su manera de
celebrar, para lograr asi una
mayor lntegractón de fe y
vlda.
l97l La formación con Ia que
se acompaña a las CEBs debe
lncrementar el compromlso
hacla los más necesltados.¿o,¿ Las pequenas

comunldades ecleslales de
base, no slempre han
logrado ser, lugares de
promoclón de nuevos
servlclos f254).

r,a ut't,s deDen ser espacfos
en que se estlmule en todas
sus formas la parflclpaclórl
de sus mlembros en la vida
de la Iglesta y el compromlso
comunltario (8O.82).

It,uI tn tas CEBS la
motivaclón a asumlr nuevas
y creatlvas responsabl-
lidades en función del bten
común, debe ser permanente.

zó.3 No se fra llegado a la
unlflcaclón de crlterlos
sobre el ser y el quehacer de
las CEBs (194).

Las uElrs deDen ser expre-
slón auténtlca de comunlón
en y con la Iglesta (74.
86).

l9t,l Debemos unlf lcar
esfuerzos y criterlos, a fln de
dar un verdadero lmpulso a
las CEBs en un proceso
constante de lntercamblo de
experlenclas y de respeto a su
pluraltdad.
[[OOI Será de gran provecho
el estudlo y reflexión común,
de manera que podamos
llegar a tener una noclón
más clara y conclsa sobre lo
que son y haien las CEBs.¿o,+ tto s¡empre nuesras

CEBs han llegado a ser,
espaclos que proplclen la
humanlzaclón y plena
aceptaclón de las personas
(25r.260).

La convlvencla e lntercam_
blo en un amblente comunl-
tarlo pequeño hace proplclo
un proceso de humanlzaclón
de las relaclones humanas
(7e.85)

lror¡ lrs necesarlo que los a-
gentes de pastoral de las CEB
sean formados con mlras a
convertlrse en auténilcos
defensores y promotores del
valor de la persona humana.
If.OZI Se ha de crear dentro
de las CEB un cllma más
auténtlco de fraternldad y
aceDtación de las oersonas.zD.D Notamos que algunas

veces el compromlso de los
mlembros de ta CEB no es
perseverante. Falta
motlvaclón y conoclmlento
de lo que es la CEB
{250.254).

HS Lr,tsr Oeoen ser un lugaf
en el cual los creventes püe-
dan hacer un Lamtnd de
maduraclón de su fe (82.
83).

truól r-I camlno cle
lncorporaclón de una
persona a una CEBs debe
prepararse medlante un
proceso de moilvación,
maduraclón de la opctón
crlstlana y la experiencla de
la propla fe.
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26. tas parroquias

26.1 Se han reallzado
esfuerzos para lograr una
mayor organlzaclón
pastoral de nuestras
parroqulas, Su sectorl-
zaclón es un hecho posltlvo
que ha favorecldo, entre
otras cosas, la formaclón
de los latcos (285.287).

La parroqula para llenar las
expectatlvas de su razón de
ser, debe consolldarse sobre
una buena organlzación
pastoral que faclllte el
diálogo, lntercamblo y enrl-
queclmlento mutuo de sus
diferentes sectores (64.66-
69).

comunldades de
comunldades y servlclos
organlzados, sobre la base de
una mejor organizaclón y de
la unificaclón de crtterlos

IfOSl Es necesarlo que los
ConseJos parroqulales de
pastoral funclonen adecua-
damente, como núcleo
promotor y coordlnador de la
pastoral parroqulal.

[106] Urge que cada Consejo
parroquial de pastoral tenga
un programa de trabaJo dell-
nldo de acuerdo a los
obJetlvos y urgenclas del
P.G.P.

IlO4l Nuestras parroqufas
deben llegar a ser verdaderas

27. l.as ücarias pasto-
rales

27.1 Nuestra lglesla
partlcular se ha sectorlzado
para una meJor
organlzaclón y coordl-
naclón de esfuerzos. No
obstante esta lnlclativa
aún es deflclente pues falta
creatlvldad y dinamlsmo
en las actlvldades
vlcariales (285.294).

Cada una de las ücarias pas-
torales de nuestra Iglesia
deben ser gestoras, en co-
munlón y partlclpaclón y
con espírltu dinámlco,
creatlvo y mislonero, de una
organlzación y coordlna-
clón más eflclente de la
evangellzaclón (60.6 l).

IfOTl Los ConseJos
Vlcarlales deben ser un ente
eflclente de coordlnaclón y
promoclón de la pdstoral
vicarlal.
IlOSl Cada Consejo vtcartal
debe tener un programa
deflnldo de acclón. de
acuerdo a los lineamlentos
generales de nuestra lglesta y
la realldad de las parr-oqulas
que comprende la vlcaría.

z t .¿ ut trabajo de
coordlnaclón y promoclón
vlcarlal, se ha Iogrado
artlcular solamente en
algunos campos del que-
hacer pastoral (289.29 I ).

La organlzaclon vlcarlal es
medlo efleaz que promueve y
coordlna los esfuerzos co-
munes que reallzan las pa-
rroqulas de una vicaría
(60.61).

lru9! ¡is de gran lm_
p_ortancla que el ConseJo
Vlcarlal asuma él
compromlso de plantflcar y
organlzar dlferentes
encuentros vlcarlales para
compartlr experlenctas, co-
ordinar y enrlquecer el
trabalo en los dlferentes
campos del trabalo vicarial.

z t.ó uonstatamos en
nuestro trabaJo pastoral,
una notable ausencla de
comunlcaclón entre las dl-
ferentes parroqulas (2g3).

lrrul us necesario abrlr
dlferentes espaclos y canales
de comunicaclón entre las
parroqulas que lntegran una
vi c aría.
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N28 uestra glesla
partlcular

28. I No obstante los
esfuerzos. de unlflcaclón de
crlterlos y dellneamlentos
pastorales a nlvel
dlocesano, persl§te, en
algunos campos, una
pastoral dtsgregada
Qgt.29n.

Queremos una Iglesla Par
ticular fiva, slgno de autén
tlca comunlón y Parttcl
pación (45.46.53).

[1lf! Es urgente intenslflcar
esfuerzos poi una más sóllda
pastoral de conJunto.

zó,2 El numero oe agentes
de pastoral comprometldos
en la labor pastoral de
nuestra Iglesla es slgnlfl-
catlvo y a su formaclón se
ha tdo dando cada vez
mayor atenclón, sln
embargo aún e:dsten vacíos
en este camPo.
f276.278.2831

La lorrnaclon oe los agentes
de pastoral de nuestra
Iglesla debe procurar ser
lntegral (47. I 18.133. l40).

lrrzl La lormaclon que se
Lnna! a nuestros agentes db
pastoral, les debe capacitar
para, con creatlvtdad Y
moderación, saber
aprovechar los recursos
humanos y materlales con
que se cuenta en nuestra
Iglesta.

VIII. AGENTES DE
PASTORAL

29. El Oblspo

29.1 Es palpable Y
reconoclda la presencla del
Oblspo en nuestras
comuntdades (239).

Es mtslón del Obispo procu-
rarse un conoclmlento cler-
to de Ia vlda de cada comunl-
dad, grupo de servlclo o
movimlento de apostolado
de nuestra lglesta, a cada
uno de los cuales le será fra-
ternalmente cercano (l 16).

t I f 3l Debemos saber
aprovechar mejor las
oportunidades en que el
Oblspo vlslta alguna comunl-
dad, sea con motlvo de la
vlslta pastoral, por el Sá-
cramento de la Conflr-
maclón u otros. Se debe
anteceder la mlsma de una
buena catequesis.

29.2 Senümos oportuna la
palabra del Oblspo, cuando
ha saltdo frente a dlversas
sltuaclones de nuestra
Iglesla aportando orlenta-
clón y crlterlos de Jutclo
(23s).

L:omo maestro en ¡a Ie, er
Obtspo debe tratar de llu-
mlnar los dlferentes acon-
teclmlentos de nuestra re-
glón con una palabra de
Iglesia (l 1O).

[rl4l rjl ublspo Junto a su
presblterlo deben saber
eJercer su mlnlsterlo
profétlco, aportando en
medto de las situaciones por
las que atravlesa nüestra
Iglesla una palabra de
orlentaclón, solldartdad,
apoyo o denuncia.

lo referente al servtclo del
Obtspo en la Iglesta (239).

ljl uDlspo como sucesor (le
los apóstoles, en comunlón
con el oblspo de Roma y Por
su partlclpactón plena en el
sacerdoclo de Crlsto, es
slgno vlslble y eflcaz del
mlsmo Crlsto, de qulen hace
las veces como maestro,
pastor y pontillce (lO8).

llrSl Eis cle una gran
lmportancla el que los fleles
todos puedari comprender
cuáles son las lmpllcaclones
pastorales y de fe, que para
nosotros, tlene el servlclo
eclesial del Obispo. AI respec-
to, es lmportante asumlr este
contenido en la catequesls
comunltarla.
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zc.4 §e perclbe que, tanto
sacerdotes como lalco§. no
slempre le dan la
lmportancla a los docu-
mentos,que emlte el Obtspo
o la Coirferencla Eplscopal
(239.282).

''ljl ublspo es maestro en la
fe. Su palabra hace vtslble el
mlsterlo de enseñanza que
compete a la I$esla" (l l0).

trI'o! §e deoe oar una mayor
dtfuslón y acompañamlento
reflexlvo a los documentos
eplscopales.

\ru. t/os presblteros y
dláconos

30. I Los sacerdotes no
slempre plantflcan blen su
tlempo, de modo que sus
vlsltas a las comunldades
es muchas veces
preclpltada (27B.2B\.

El valor de toda persona y
comunldad nos debe llevar a
detenernos ante ella con res-
peto {l 19.2O6-212).

lll7l Nos debemos senilr
urgidos a una revaloración
de la persona sobre la activi-
dad del trabaJo pastoral.

óv,z No slempre, los
agentes de pastoral lalcos,
han encontrado en los
sacerdotes, apoyo y
acompañamlento en suservlclo y formaclón
(273.28t).

r' sacerclote debe saber
acompañar el servlclo v la
formactón del lalcado (lá3.
1241.

lrral Los sacerdotes debéñ
apoyar lntegralmente y con
mayor declslón y entrega a
nuestros lalcos.

ou.J No srempre nuestras
celebraclones lltúrqtcas, de
forma parttcular la
Eucarlstía, han logrado
expresar de parte del sacer-
dote: creailvldad,
dlnamtsmo y capacldad de
comunlcaclón con la
asamblea {275}.

La vtcta iltúrgtca de Iá
Iglesta, celebra todo el pro-
ceso evangellzador. Es su
centro y su culmen
frt9.r2o.2O2-2O51.

lrrvl lrs cte una gran
lmportancla el que cada
sacerdote, con esmero,
prepare su predtcación, y
toda la celebractón litúrglca.
ll2OI Los sacerdotes diben
abrlrse a una preparaclón
conJunta con los lalcos, al
menos en los momentos
encuentro lttúrglco más
tmportantes en la vtda de la
comunldad..ru.4 Mucrras veces los

sacerdotes centran su
atenclón en un núcleo
reducldo de personas o
famtltas (274),

Irt mlnlsterlo sacerdotáIno
se puede compaglnar con la
acepclón de personas (12 l).

tLz Ll como parte fun_
damental de su testimonto
sacerdotal, es urgente que los
sacerd-otes asuman una acti-
tud de apertura y equtdad
p¿rra con todas las Dersonas.ov.o LA COnStante

formaclón, asumlda como
prtortdad en nuestra
Iglesla, ha permtüdo una
mayor lntegraclón ecleslal
del mlnlsterto sacerdotal y
los dlferentes mlnlsterlos
lalcales, sln da¡ luEar a una
dependencta t26 t.lZ 6.2zzl.

La lormacton debe sat
privlleglar como aciltud
contenldo fundamental.
comunlón (123. 126. tb2l.

er
v

la

1L.¿t >e oeDe Oar a la lorma-
c lón un fu ndamento
existencial que, asumiendo
los valores humanos más
profundos, potenclallce la
comunlón.
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30.tt No siempre el
testlmonlo de vlda de
nuestros sacerdotes ha sldo
coherente con la labor eva-
ngellzadora que reallzan
(28r.26V.

El testlmonlo es el prlmer
medlo evangellzador
(3. 1 l8. l 19. 12r-122. 180).

fl23l Es urgente que se
arraigue tanto en presbíteros
como dláconos la necesldad
de asumir el testimonlo
auténttco de vida cristiana y
mlnlsterial, como
fundamento de su labor
evanqelizadora.

31. Los(as)
religlosos{as)

3f .I Edsten en nuestra
Iglesta partlcular
dlferentes comunldades
rellgtosas que se proyectan
a la comunldad, con sus
carlsmas específlcos (26lf .

[.os carlsmas suscitados por
el Espirttu en la lglesta, y de
los cuáles son depositarlos
particulares los diferentes
lnstltutos religiosos, han
enrlquecldo la
evangelizaclón de nuestra
reglón (129).

[124] Urse un acompa-
ñamiento esplritual de las
rellgtosas por parte de los
sacerdotes.

I1251 Es necesarlo un mayor
estimulo de parte de los
sacerdotes en que se valore el
trabajo pastoral cle las
distlntas comunldades
lnsertadas.

f f 2 6l Es lmportante
conslderar la posibilidad de
aslgnar a un sacerdote la
mlsión de atender
especificamente a las religio-
sas que sirven en nuestra
Iglesla.

lf27l Se debe buscar una
mayor coordlnación en el
trabajo pastoral que reallzan
los dlferentes tnstltutos de
vlda rellgiosa en nuestra
Iqlesia partlcular.

JZ. l,os lalcos

32.1 Es slgnlflcatlva la
forma en que los agentes de
pastoral laicos de nuestra
Iglesla, asumen
responsablltdades y
partlclpan en dlferentes
organlzaclones comunales
1264.2M).

La mlstón fundamental del
lalco es ser responsable
testtgo del Evangeho en la
socledad de hoy 1150.227.
231.2321.

t1281 Los lalcos deben
sentlrse urgidos a motlvar,
apoyar y promover toda
organlzaclón de blen común
como aspecto fundamental
de la evangelizaclót.

i5¿.2 Mucllos Ialcos nan
crecldo y madurado en su
compromlso de fe (244.2451.

lis lmportante promover
una mayor lntegraclón del
lalcado a Ia misión
evangellzadora, asi como
acompañar medlante una
sóllda formación su com-
promlso 147.123.149).

ltzvt lts necesario
estimular, mediante
procesos amplios de
formación, el compromiso
del latcado en la
evangelización.
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ó2.ó No slempre los
agentes de pastoral üenen
el debldo conoclmlento de
la realtdad comunal y
ecleslal. en que se
desenvuelven, lo que
repercute en una pastoral
no enca.mada 1249.26¡0.1 -

Uueremos agentes de pasto-
ral encarnados y comprome_
tldos con la transformactón
de su realtdad (1Z.t2t.lSS.
2O7.2121.

tr5(,l us de lúndamental
lmportancla. el que todo
agente de pastoral conozca y
se encarne en la realidad
concreta de su comunidad.

ó2.4 Con el creclmtentoié
la poblactón, han crecldo
las necesidades de
evangellzaclón en amblen-
tes dlversos Í25g. ZST.

Los tatcos son agentes prl
vlleglados en la evanqill
zaclón de otros laicos (I4g
l5l).

Irurl tsjs muy importanté
para la labor pastoral,
promover el serviclo delalcos, que a manera de
multlpllcadores, extiendan
.el ámbito de influencia
pastoral,J2.5 La formactón de IoE

agentes de pastorat es
algunas veces deflclente.
Hay un vacio de espactos de
reflextón, medttáclón y
oraclón en el
acompañamlento de los
agentes de Dastoral
(281.zaa.

§e debe brlndar a nuestros
agentes de pastoral una
lormaclón amplla que lespermlta competentemente
llevar adelante Ia obra evan-
gellzadora
{l r8. r33. l40.r52).

lruzl tis urgente Ia creación
y consolidaclón de escuelas
de formaclón vlcarlal para
agentes de pastoral, en las
que se brinde una formación
lntegral (pastoral, teológica,
esplrltual, bíbllca, etc.).

eldstencla de esfuerzos por
slstematlzar los procelos
de form-aclón, y dárles una
mayor dlnamlsmo y
alcance {278).

Uueremos que Ia formaclóñ
del laico constituya una
prtortdad pastoral y la base
p¿rr¿r una pastoral de conJun.
to y para llumlnar la
realldad (123. 133. 140. l52.
226).

ll.rirl La tormación global y
slstemáttca de todo afenle dipastoral debe ser para
nuestra lglesla una prloridad
pastoral.
lf34l Deben articularse
procesos permanentes de
formaclón, que lneorporen el
conoclmiento y anállsis de la
realtdad como uno de sus
contenldos fundamentales,
buscando la transformación
de Ia misma según los
criterl^§ rlal F',--a-l¡^

12./ No todos los ageñtes
de pastoral asumen su
compromlso de manera
convenctda y flrme (263).

La mlston del lalco en é_l
mundo y la Iglesta es de vltal
lmportancla para que el
Evangelto pueda tluminar la
realldad en que vlvlmos
048.149.150.1531.

Ir.rol Urge acompañar,
lncentlrrar y motivar a los
agentes de pastoral, para que
asuman con flrmeza y
coherencia su compromiso
crlstlano,

r/\. f fIK-UA§
FUNDAMENTALES
DE I-A EVANGELIZA-
CIÓN

33. Pastoral proféüca

33.1 La formaclón de
lalcos no ha llegado a ser
aun, un proceso
slstemátlco, progreslvo y
permanente (265.26,6).

us necesarlo slstemaüzar
tos dlferentes esfuerzos de
[ormaclón que se vlenen
:eallzando vlcarlal v Darro-
¡ulalmente (461.

[f36] Es necesarlo unificar
criterios y contenidos en la
formaclón de los lalcos, y
darle un caráctei
slstemático, progresivo y
permanente, tanto a nivel
liocesano, como vlcarial y
,arroquialmente.
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é:J.2 tt:s lamentao¡e e¡
grado de lgnorancia
religiosa en que vlve un
sector signiflcatlvo de la
población católlca (301).

Es necesarlo que nuestras
comunidades fundamenten
su experiencia de fe,
tomando una mayor
conclencia de la mlsma
47.67.8r.

ll37l Es urgente que se
promuevan momentos
fuertes de estudio y reflexión
en los dlferentes nlveles
comunitarios.

lró.ó Notamos una mayor
lntegraclón y participación
del laicos en el proceso de
evangelización (244).

uebemos Procurar un
trabajo permanente de
promoción y formactón del
laicado, ya que sobre él
descansa el más fuerte
potencial evangellzador de
la Islesta 1147.1491.

1r óarl una nueva evan-
gelización se debe ca-
racterizar por la uti-lización
de nuevos mé-todos, que
promuev¿rn una mayor y más
cons-clente participaclón del
laicado en la oastoral-

óó.4 §e pueoe constatar
que el proceso evan-
gellzador a llevado al
lalcado a camblar actl-
tqdes de dependencta
clerlcal, por una prác-tlca
de mayor corres-ponSablli-
dad v dlaloso 126l).

ul cllálogo es meclio prlvl-
legiado de evangelización, él
nos abre a vivlr con mayor
lntensidad la catolicidad-de
la Iglesia (184).

lró91 §e deoen lortalecer los
canales y es-pacios de
comunicación entre los dife-
rentes agentes de pastoral.

5ir,c til tenomeno cle
migraclón hacia las zonas
bananeras, con su
consecuente desarralgo
comunltarlo y cultural,
desfavorece las posl-
btlldades de una pro-
fundizaclón sistemática de
la fe, y consecuentemente
agrava el problema de ig-
norancia en la fe (257).

l,eDemos asumtr como una
preocupación priorltqrla el
anunclo en las zonas bana-
neras de Jesús muerto y re-
sucltado, como eje sobre el
cual debe girar la vlda per-
sonal y comunltaria, y la
auténtlca espirltualidad de
todo cristlano (14-20).

11401 lts necesario promover
momentos fuertes de
evangelización en las zonas
bananeras, que estimulen la
adhesión personal a la fe y
compromlso cristlano.

34. Pastoral Litúrgica

34. I Muchas veces
nuestras celebraciones
Ittúrgicas carecen de
dinamlsmo (308).

El dinamlsmo y la alegría
deben ser notas dlstlnuvas
de todo encuentro lltúrgico
{39.48.204).

[41] Con la finalidad de pro-
mover una mayor
participación y conciencia,
asÍ como la integración de
los elemenios proplos de
nuestras culturas en la vida
celebrativa de nuestra
Iglesta, es urgente impulsar
la pastoral lltúrsica.

:r+,2 §e na mejorado y
fortalecido la preparaclón
para los Sacramentos (306).

La vloa sacramental celebra
e impulsa el compromlso
cristlano. Es necesarlo
profundizar el sentido de la
vtda litúrgica de la lglesla,
para no verla como un apén-
dice de la evangellzaclón.

lr4z¡ ljs necesarlo que la
preparación lnmediata que
se lmparte para la
celebraiión de cada
sacramento, tenga una con-
tlnuldad permanenie y
slstemática.
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J4.J Se reallzan estuerzospor integrar en la vida
celebrativa de las
comunidades, eler¡rentos
propios y signlficativos de
su vida (307).

La liturgia sacramental y
popular debe inculturar Iá
vida e hÍstorla de cada pue-
blo y comunidad {2O5.
237-24O).

t ¡. ¿r o I I-s de vital im_
portancla para la pastoral, el
que la liturgia (sacrarnental
y popular) sea asumida e
lmpulsada como un medio y
espacfo prlvilegiado de
evangelización.

[144] Se requiere fomentar
estudios serios de rescate
cultural, y animar toda
inlclatlva que tienda a
vlvificar nuestra vida
celebratlva.

35. Pastoral Social

35. I Se palpa ur) despertar
de la conc¡encra crítica de
los diferentes agentes de
pastoral, frente a Iós di-
versos acontecimientos
comunitarios (206.2 1 Ol.

Como Iglesia debemos
permanecer en aciltud
permanente de dlscer-
nimiento de "signos de los
tiempos" (52.
228).

I f 461 Los procesos de
formaclón de los lalcos
comprometidos, deben
llevarles a tornar una mayor
conclencia de las implicacio_
nes soclales del Evangelio..5c.2 La no lntegración de

Ia promoción humana a la
labor evangelizadora, nos
hace constatar que ésta al-
gunas veces no ha sido glo-
balmenre impul sada (2i2).

La misión evangellzadprá cG
la Iglesia debe asumir con
singular compromiso el
compromiso de promoclón
de los más necesitados (214-
2 t9).

I r {r t, I lrs necesario que
nuestros procebos
evangellzadores sepan
presentar una cfistología
lntegral, donde la persona de
Jesús se descubre cercana y
comprometida con la
realidad de su pueblo.

Jb.iJ Se han realizado
esfuerzos desde la past<¡ral
Soclal, por dar respuestas a
las dlferentes situaciones
de la realidad (2O2.2091.

trt ser humano es centro dé
toda Ia acclón pastoral de la
Iglcsia (2O6.21l).

lr.}rI ¡ie deDe continuar con
la promoctón de la pastoral
Soclal, y su organización en
todos los nlveles de nuestra
Iglesia.X. LA IGLESIA:

SACRAMENTO
UNIVERSAL DE SAL-
VACION.

36. Acción misionera

36.1 Se han realtzado de
forma permanente,
esfuerzos tendientes a que
Ia acción evangellzadora
llegue cada vez a sectores
más amplios de la
población (241).

La Iglesia no uene razón de
ser en si mlsma, slno en fun-
clón de su mlslón de evan-
gelización de toda la
humanidad (4O. tZ 5- l? g).

If 48l Urge que la
evangelización estimule la
particrpaclón y el senildo
mislonero de nuestras
comunldades.

oo,¿ tlan aumentado
slgnificativamente e¡
número de sectas reltglosas
(300).

§e requlere lmpulsar una
nueva evangellzación de
nuestra Iglesla parücular
(38.40).

I ¡ .rul Una catequesls
l(erlgmáilca es respuesta
rdecuada a una réalidad
rclesial en.la cua¡ el Evange-
io no ha Ilegado a penetrar
:on sullclente profundtdad.
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37. El ecumenismo

37.1 La zona atlántica se
caracterlza por la
confluencia de diversas
comunidades ecleslales,
corrlentes y grupos crls-
tianosi algunos de ellos de
sólido fundamento hls-
térico-doctrinal.

La promoción de relaclones
ecuménlcas debe ser una de
nuestras preocupaclones
pastorales (187- f98).

llSol Debemos lncrementar
esfuerzos por artlcular un
sano ecumenismo,
promoviendo Íodo tlpo de
acttvldad proplcla para este
fin.

XI. CAMPOS DE
PASTORAL
ESPECÍFICOS

38. Pastoral Obrera

38. I Constatamos que los
fenómenos de emlgración e
tnmigración de muchas
familias de nuestra región,
responde a un serlo
problema de planlficación
laboral: escasez de fuentes
de trabaJo. condlciones
tu¡adecuadas, etc. (181. 183).

Una evangellzación para ser
integral debe asumlr el com-
promiso de una auténtlca
promoción humana, parti-
cularmente de los sectores
más desprotegldos de la
poblaclón (214-217).

116l) Nuestras comunidades
deben crear mecanismos de
reflexlón crítlca, que les per-
mltan una mayor conciencia
de las condiciones que se
requleren para un desarrollo
lntegral, y puedan así
proponer y forJar al-
ternativas que les permltan
una mayor establlldad.

óó.2 Es oDjeto de nuestra
preocupaclón, la situación
de deslgualdad laboral que
sufre un número signl-
ficatlvo de las muJeres de
nuestra región (25).

rJa lgualoao olgnldad del
varón y la muJer, exige como
derecho proplo un trato
Justo para ambos, y no
admlte ningún tipo de dis-
crlminaclón en razón de
sexo (2O6.208.209.2 I 8).

l¡Dzl rrs urgente promover
entre la poblaclón femenina
una mayor toma de
conclencla de sus derechos..
El conoclmiento y estudio de
la legislaclón laboral que
protege a la mujer, puede dar
aportes en este camDo.

,Jó..J KeCOnOCemOS que
como Iglesia, no hemos
impulsado de forma es-
pecíftca una pastoral
obrera (bananera,campe-
sina, portuaria, etc.) (257).

La acclon evangellzactora
tiene por destinatarios a
personas concretas que vt-
ven y trabaJan en un medio
concreto, que muchas veces
los determina (2O8).

lroul §e nace lmportante un
estudlo de las diferentes rea-
lidades obreras de nuestra re-
glón, como primer paso de
una acclón pastoral
especifica.

Jl64l Urge que nuestra
Iglesta parttcular asuma una
actltud de mayor
acompañamiento a los dt-
ferentes sectores obreros de
nuestra región,
especialmente los
trabajadores bananeros, los
campeslnos, lndustriales,
portuarios, etc.

lfó61 Se debe promover y
apoyar la organlzaeión de
grupos femeninos, que
tengan por fin, velar por los
derechos de la muJer obrera.
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óv. pastoral Urbana

39.1 Es notable el aumento
de proyectos urbanÍsilcos,
particularmente en centro
de población importantes
de nuestra regtón. Ello nos
hace encontrarnos antenuevas exlgenclas
pastorales (252.2581.

Debemos procurar salir al
encuentro del hombre y la
mujer a quien tenemos que
evangelizar, en su situación
concreta
( l 50.2o8.2O9.2 I 1.243).

[156] Es necesario que lasparroquias urbanas se
aboquen a la búsqueda de
nuevas alternailvas
pastorales que respondan de
mejor manera a las nuevasexigenclas de la
evangehzación de la ctudad.

40 Pastoral de la
lud

40. 1 Ha habido
creciente deterioro en
sector salud y en
instituciones que
resguardan (119.1241.

sa-

un
el

las
la

El laico debe descubrirse
Ilamado a ser tesilgo del
Evangello, y elemen-to de
camblo, en medio de la so_ciedad en que vlve
(5O.52.r5o.2tt.2Cv.

ll67l La acclón evan-
gellzadora de la lglesla se
clebe proyectar al lnterlor delas instituclones de salud
pública a fin de proponer
criterlos de humanizaclon de
sus serviclos. Una pastoral
de la salud debe velár por la
tormaclón humana y cris_
tiana de los profestonáles dela mediclna.
If68¡ Es tmportante
garantlzar la atención I

esplrltua¡ de los enfermos de Inuestras comunldades v I
centros hospttalarios. ' I41. Pastoral Juvenil y

Vocacional

41.1 Ha faltado lnterés por
organizar en nuestras
parroquias la pastoral
Juvenil (2O3).

La- comunidad parroquial
debe estimular en los fóve_
nes el deseo de poner su-s ca-
rlsmas al serviclo de la co_
munidad (I54).

If59l Urge una progra-
maclón coherente'en- el
campo de la pastoral Juvenilqu.e asuma e lntegre los
va¡ores y necesldades de los
Jóvenes.

ausencla, a nlvel dio_
cesano, de una pastoral
vocaclonal orgánica y
sistemática (2OO.2S}.

,r¡ ra comunldacl
odos y cada uno

miembros, asi como cada
c<¡munldad debe senilrse
responsable de la promoción
vocaclonal de sus miembros
(9r,14r.142).

¡rou¡ De oeoe organlzar lapastoral vocacfonal demanera slstemáilca ypermanente, y en inilmá
r€laclon con toda la pastoral
de conjunto, en especlal con
ta pastoral Juvenil.

lf6fl Es urgente preparar
promotores vocaclonales y
Spoyar el compromlso de loslaicos en la promoción
vocaclonal.

eClr
de sus
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.41.3 La maYoría de los
presbiteros acomPañan la
pastoral juvenil de manera
débil y poco novedosa en
cuanto a formación Y
metodologia de trabajo
eo2l.

La lbrmación con que se
acompaña a los Jóvenes debe
tener por objetivo el hacer de
ellos agentes evangell-
zadores y de cambio (154).

If62l Se debe tratar de
capacitar a los presbiteros en
funclón de que éstos fortalez-
can la pastoral Juvenil.

t f 631 Un proceso de
formaclón bien articulado
ayude a desclericalizar el
trabaio con los ióvenes.

41.4 Ha dlsmlnuroo el
surgimiento de gruPos
Juveniles (2O4).

Se debe asumlr como prlori-
tario a nivel vicarial y pa-
rroquial la promoción de la
pastoral juvenil (154).

¡1641 Debemos estlmular el
surgimlento de gruPos
Juveniles que atiendan y
respondan a las verdaderas
necesidades de los lóvenes.
1166l Se debe brlndar un
acompañamiento más
cercano a los grupos
Juveniles existentes,
mediante una adecuada
formación.

[f66] Se requiere de una
mayor capacltación para
coordinadores de grupos
luvenlles.

4f.5 ltxiste una gran
cantidad de jóvenes que
aún no han sido evan-
gelizados (2OI).

§e deDe esumular en los
jóvenes una mayor sensibi-
lidad hacia las necesidades
de otros Jóvenes (154.2441.

If67l Se debe tratar de
organlzar de mejor manera
en cada parroqula la
pastoral Juvenil, con mlras a
atender la gran masa juvenil
aún aJena a¡ camino eclesial.

I f 681 Se deben unificar
criterlos en la pastoral
luvenil.

41.6 lrs preocupante el
incremento en el uso de
juegos electrónlcos por
parte de losJóvenes (19O).

§e deDe ayuoar ar Joven
mediante una sana eduqa-
ción, a acrecentar su capa-
cidad creatlva y su sensl-
bilidad hacia los valores hu-
manos más nobles.(242.243).

lroul §e (leDe tratar de
facilitar recursos edu-
cativos, tanto a los Jóvenes
como a los padres de familia,
a fln de que puedan asumir
una actitud crítlca frente a
Ias lnfluenclas de la tec-
nologÍa moderna.

tora
municación Social

42.L Extsten diferentes
intentos a nivel parroquial
y diocesano de
aprovechamlento de
diversos medios de difusión
social (Radio Guápiles y
otras, Boletines parroquia-
les, etc. (3O2).

o-

Un creyente debe tener ca-
pacidad crítica para dis-
cernir de frente a los di-
versos enfoque de los M.C.S.
(186).

[f?Ol Se debe facllitar una
formaclón permanente y
sistemáUca que capaclte a
las dlferentes comunldades y
personas de nuestra lglesla,
para saber aprovechar
posiüvamente los M.C.S.
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+¿.2 ún atgunas de
nuestras acclones pas-
torales la metodologia
empleada, no responden a
las exigenclas de la
realtdad a¿tual (251).

\Jueremos promover en
nuestra Iglesla Parilcuiar la
reflexlón y actualtzactón
constante de lenguaJes y mé-
todos que respondan a las
erdgencias actuales (37. 182).

l17U Es necesario facilitar
los medlos para que los
agentes de pastoral sean for-
mados en los diferentes
métodos de comunicación
soclal.

42.3 Los medlos de
comunlcaclón de nuestra
Iglesla Partlcular,(Radto
Guáplles,Talamanca y
boletlnes),abren la Do-
slbtlldad de un dtátogó y
actltud de servlclo más
pernanente con la realidad
cultural (302).

sie cteDe velar para que los
M.C.S.,respondan a la reali-
dad cultural de nuestras
comunldades.( 185)

lLt-¿l us necesarlo
dinamlzar una pastoral de
M.C.S.que sea organizada y
planiftcada.

*¿,+ r,t aporte que los
M.C.S. brtndan, no slempre
es de stgno poslilvo.
Muchas veces se conüerten
en medios que atentan
contra los valores e
ldenttdad cultural de
nuestros pueblos,
favorec,endo el
consumlsmo y una vlda
fáctl, y el fortaleclmiento
del grupo de poder que los
controla (2.1871.

Los M.C.S. deben ser lns-
trumento al servlclo de los
valores más altos en la vida
de nuestras comunldades
(185.186).

ll7¡rl Se debe educar crítica-
mente, para que tanto
comunidades como personas,
sean capaces de aprovechar
el aporte positivo de los
M.C.S. para su beneficlo, así
como rechazar su influencla
negatlva.

XII. OTRAS FORMAS
DE PARTICIPACIÓN
ECLESI-AL

43. Movlmlentos
apostóllcos y grupos
ecleslales

43.1 Se constata la
presencla de grulros
apostóllcos y su lntegra-
clón a la vlda parroqulal
(296).

La comunldad parroquia!
debe ser centro Integradór de
toda la acclón pastoral
{66.67.68. I 70. t7 t. t721.

[174] Debemos garantizar
un acompañamiento
pastoral de todo grupo
apostólico y de servicio
medlante la formación
permanente y activtdades en
común, para lograr una in-
tegración de los carismas
proplos de cada grupo a la
vida parroqulal.
I f 7 5l La particf paclón
representativa de miembros
de los grupos apostólicos en
el Consejo Pastoral parro-
quial y otros organlsmos de
:ontunión, debe favorecer la
ntegración de los mismos a r

a pasloral de conJunto. 
I
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XTII. PORMAS DE
ORGANIZACION
ECLESIAL

44. Comlslones y
grupos de sen'lclo

44.1 Se han lntegrado
comlslones y equlpos que
impulsan la organlzaclón y
formaclón de agentes de
pastoral, en dlferentes
áreas del quehacer pastoral
Í285.262t.

Todo grupo de servtcto debe
ser promotor de organlza-
clón, comunlón y evangell-
zaclón (162.1671.

f1761 Es necesarlo integrar,
coordlnar y formar distintas
comlslones y grupos de servl-
clo, en cada una de las áreas
pastorales donde estas
estructuras sean necesarlas.

+4,2 No Se na lograclo en
toda su amplftud, una
pastoral de conJunto
(291.293).

La pastoral cle conjunto es el
medto por el cual, la Iglesta
se proyecta como misterio de
comunlón (26.43.56.
67.68. l03.104.152).

I L't't I Las dilerentes
comlslones de coordlnaclón
deben lmpulsar una pastoral
de conJunto.

+D. UOnseJos

45.1 Se han realizado
esfuerzos de trabaJo
conJunto, que han sldo
coordlnados por los
conselos vtcarlales 12851.

Nuestros agentes de pastoral
se deben sentlr llamados a
reallzar un trabaJo conjunto
(162).

I1781 Es necesarlo valorar y
apoyar el trabaJo de los dtfe-
rentes consejos.

+o,¿ r.amenramos et poco
lnterés de algunos consejos
de admlnlstraclón
parroqulal y de dlversas fl-
liales por la marcha de la
pastoral (288).

loclo consejo Cle admlnlstra-
clón debe estar al servlclo de
la labor evangellzadora
(r66).

l r'l9l Ilene una lmpor-
tancla especial el que las
personas que lntegran .un
consejo de admlnistración
sean personas vlnculadas al
trabalo oastoral.
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1.1. CRITERIOS PARA T"A
SELECCION DE
PRIORIDADES PASTORALES

l.- Que sea para cinco años.
2.- Que den conünuidad al proceso

pastoral de Limón.
3,- Que fortalezcan la Comunión y

Participación en nuestra Dióce-
sis.

4.- Que abran más espacios a la
participación de los laicos.

5.- Que asuman la realidad'de las
Vicarías de la Diócesis.

6.- Que tengan carácter misionero
y creativo (abierto hacia 'los
distantes de la Iglesia").

7.- Que le den credibilidad a la Igle-
sia en la realidad en que viü-
mos.

8.- Que priülegien a los pobres.
9.- Que sean factibles.

1O.- Que estén en función de la cali-
dad y no meramente de la can-
üdad.

I 1.- Que favorezca¡r .la pastoral de
conjunto.

12.- Que amplÍen las posibilidades
del aporte femenino.

I.2. PRIORIDADES DIOCESANAS
DE PASTORAL

AGRUPACION DE T'RGENCIAS

I. EDUCACION Y CULTT}RA

t7 - t8 - t9 -2 I -25-26 -36-37 _ 42_ 44_ 49 _

50- 54-55- 5 6 - 57 - 62 - 63- 64- 65_ 66_ 6 7_
68-69 -7 0 -7 t -7 2-7 3 -7 4-7 5-7 6_7 7 _7 8_
79-80-8 1,82 -83-84-85-9 4-95_ r20_ t 4L _

r44- 156- 169 -172-173

2. PROMOCION Y VALORACION
DE I"A MUJER

r3- 17- l8-19 -20-2t_22_23_24_ 152_155

3. FORMACION DEAGENTES DE
PASTORAL Y C.E.B.

A. T'ORMACION DE AGENTES

7-8- 1 1- t7 -19-23-24_32_4t_43_45_46_
52-54-56-58-59-60_63 _7 | _7 2_7 4_7 6_
7 7 -7 8-7 I - 80-86-94-95_96_97_98_99_
100- 10 I - r02- 103- 104- I 05_ 1 06_ I 07_
108- 109- 1 10- 1 i t-1L2-t 13_ I 14_ I 15_
r l6- 1 1 7- 1 l8- I r9- 120_ t2t_I22_t23-
r24- t25- t26- 127 - r2a_ r29 _1 30- I 3 I _

132- 1 33- 134- 135- 136_ i37_ 138_ 139_
r40- L 41 - I42- t43- 1 44_ I 45_1 46_ I 48_
149- r 50- 156- r57 -158_ r6t _ 1 62_ I 63_
165- 1 66- 1 69- I 70- 77L-t72_173_174_
175-L76-t77 -t78-L79

B. COMI'NIDADES ECLESIALES
DE BASE

| 7 - 19 -2 L -23 -2 4 -28 _37 _28 - 40 _ 42 - 43 _

48-50-5 1 -54-55-56-80-82_83_85_96_
97-98-99- 100- 101 - l02_ t03_ 104_ I 13-
1 1 5- I 1 6- I 28- 1 30- L37 _r48- 1 58_ I 70-
173

4. PASTORAL JIryEML

1 3- 1 6- I 7- t9 -2 I -23 _ 42_ 45- 49 -56- 69 -
70-97 - r59- 160- 1 6 r - 1 62_ 163_ 1 64_ 1 65_
166-167-168-169
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5. PASTORAL EAMILIAR

1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10- 1 1 - 12- 13- 14- I 5-
| 6-22 -23 -24 -25 -29 - 39 - 42 - 45 - 47 - 49 -
51-56-64-68-169

6. PASTORALSOCIAL

22 -27 -28 -29 -30-3 I -32 -33 - 34- 3 5 -36 -
3 7-38 -39-4 0 - 4 L - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 -52 -
53-54-57-58-59-60-6 I -80-8 1 -82-83-
84-85-86-87-88-89-90-9 I -92-93- I 40-
t45- | 47 - 15r- I 52- t 53- I 5 4- r55- L57
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TULO I¡

oBlETtvos DE NUESTRA tcLEStA

PARTICULAR

El obJetivo geneial es:

- Expresión del resultado global que se quiere lograr por medio del
Plan Diocesano de Pastoral y de la razón por la cual se desea alcan-
zar dicho resultado.

- Ideal y eclesial concreto que se quiere conseguir en la Diócesis por
medio del Plan Diocesano de Pastoral.

- Determina el enfoque general que se da a todo el plan y es el punto
de convergencia, de actitudes y de actividades durante un período de
tiempo determinado.

- Responde a la pregunta: hacia dónde vamos?
- Metodológicamente es importante que contenga dos partes: un qué

y un para qué, que se conjugue a partir de un verbo en infiniüvo y
que no sea excesivamente largo. Entre 25 y 30 palabras es el ideal.

Los obJetivos específlcos son:

- Son los caminos que llevan al objetivo general y orienta los distintos
programas para alcanzar el resultado global propuesto.

- son resultados deseables de alcanzar, en un periodo determinado de
tiempo, a los que se procura llegar a través de acciones organizadas
en programas y por medio de la utilización de recursos determina-
dos.

- Pueden ser a corto, mediano o largo plaza.
- Metodológicamente es importante que contengan dos partes: un qué

y un para qué. También se formulan a partir de un verbo en infini-
tivo y el ideal es que no pasen de BO palabras.
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oBJETIVOS DE LA DIOCESIS

2. r. oBJETIVO GENERAL

Fortalecer en nuestra lglesia particula¡ en comunión g partict-
pación, un rTueuo modo de ser lglesía, a¡tn de conttnuar tro.ns-
formando desde la encqrnactón det Euangerío a ros hombres g
m4jeres de nuestro pueblo

2.2. OBJETTVOS ESPECTFTCOS

I. VALORACION Y PROMOCION
DE I.,T MUJER

Valorar desde nuestra Iglesia
Particular a la mujer en su ser y
quehacer para que, cambiando
mentalidades y estructuras des_
humanizantes, sea al igual que
el hombre protagonista de la
historia según el Evangelio.

2. PASTORALSOCIAL

Dinamizar comunitaria y parti-
cipativamente en nuestra Iglesia
Particular una Pastoral Social
encarnada, liberadora y valien-
te, con el fin de transformar las
personas y las estmcturas con
los valores del Reino.

3. PA.STORáL EAMILIAR

Dinamizar en nuestras familjas 6.
la Nueva Evangelización desde
su realidad, para que, como
Iglesias Domésticas y con senti_
do crítico, sean fermento de
cambio en las personas y en las
estmcturas.

4. FORMACION DE AGENTES Y.COMUNIDADES 
ECLESIALES

DE BASE

Continuar el proceso de forma_
ción integral y permanente de
agentes de pastoral en nuestra
Iglesia particular de Limón, para
que, unificando Ios criterios
cristológicos y eclesiológicos que
iluminan los campos de acción,
se fortalezca nuestra opción
preferencial por las C.E.B..

5. PASTORAL JIIVEML

Organizar en comunión y parti-
cipación en nuestra Iglesia par_
ticular la Pastoral Juvenil, para
que, esümulando en los jóvenes
su realización humana y cristia_
na, se conviertan en agentes de
cambio personal y estructural
en sus comunidades.

EDUCACION Y CULTURA

Organizar en nuestra Iglesia
Particular una pastoral educati-
va humanizarúe y liberadora,
con el fin de promover desde los
campos de la educación el forta_
lecimiento de la cultura de
nuestros pueblos.
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CAPITULO III

POLITICAS Y ESTRATEG IAS

DE LA ACCION PASTORAL

Crlterlos de acclón

- son orientaciones generales para ra apricación der pran Diocesano dePastoral.
- Buscan apoyar una acción conjunta araruz de unos mismos crite_rios.

Polítlcas

Principios generales de acción en la Diócesis durante la vigencia delPlan Diocesano de pastoral.
- Dichos principios orientan ras acciones e igualmente exigen actitu_des básicas para desarrollar er plan Diocesáno depastoral.- Se inspiran en el marco doctrinal de la Diócesis.- son de muchas clases: teorógicas, pastorales, sociales, metodológi-cas, etc.
- cada politica de acción se desarro[a en uno o varios modos de ac_ción (estrategias).
- 

Y"todológicamente se expresan a partir de un verbo en infinitivo.- Responden a la pregunta: ¿eué tenemos que hacer?

Estrateglas de acclón

- son modos de acción que asume la-Diócesis para su trabajo duran-te un periodo de tiempo determinado.- Dichas estrategias son verdaderas arternativas o formas de concre_tar las políticas de acción de la Diócesis.- 
Y.todológicamente se expresan a partir de un verbo en gerundio.- Responden a Ia pregunta: ¿Cómo l,o vamos u fr""".i
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POLITICAS Y ESTRATEG IAS
DE LAACCION PASTORAL

O&'ETTVO GENERAL

FORTALECER EN NI/ESTRA IGLESIA PARTICULAR, EN COML]NION Y
PARTICIPACION, UN MJEVO MODO DE SER IGLESIA, A ¡'I]VDE COA/IINUáR
TRANSTORMA]VDO, DESDE Iá ,ENCARNACION DEL EVANGEUO, A I,OS
HOMBR^ES Y MUJERES DE NT/ES"RO PUEBI,O.

POLITICAg
l. nvangeltzar según la
realidad de cada pueblo,
viviendo una dinámtca
permanente de
encarnaclón.

r . r. naclenoo que la lorrnactón de latcos este enfiñEtoñEiáF
necesidades de cada comunldad, y que sea permanente.

1.2- Ilumlnando y transformando desde el EvanEeho la
realldad de cada comunidad.

1.3. Tomando como contenido propio de la formación la
realidad de las comunldades. -

1.4. Anlmando dlversas experlencias de fe que motiven lainserción de las personas en la realidad de sls comunidades.

1.5. Acompañando y ortentando la rellgiosldad popular comoespacio prlvilegiado de evangelizaclón.-

1.6. Asumlendo una actitud de escucha permanente.

I.7. Encarnando las acütudes propias de Jesús en favor de losmás pobres y relegados de la sóciedad.

z. Promover la nueva
evangehzaclón de
nuestra Iglesia Parti-
cular en comunlón y
particlpación.

:.^: ..:_--.-:."v ¡a pd uurpacrurl oe rooos en las tomas deoeclslon segun la responsabilldad de cada uno.

2.2. Fomentando el deseo de conocer el Evangello encomunidad.

2.3. Promoviendo la parflcipación en la vida comunitaria.

2.4. Propictando encuentros de personas y de realidades

2.5. Promoviendo y acompañando el trabaJo en equlpo.

2.6. Haciendo de las famllias un suleto particular hacia el cua.ldirigir los procesos formaüvos.
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,r, ¡ortatecer un proceso
evangelizador que
asuma como punto de
partlda las necestdades
reales de cada persona.

ó. I naclenoo oe ¡a reall(lad de cacla persona un conterüdo
propio del proceso evange¡izador.

3.2. Promor¡iendo un proceso permanente de lectura de la
realidad desde el Evar¡gelio.

3.3. Descubriendo de forma permanente las implicaclones del
compromlso bautismal sobre la realldad en qué vlvimos.

4. Promover en nuestra
Iglesia Particular el diá-
logo con el mundo, como
valor fundamental de
crecimlento cristiano y
humano.

4. l. Apoyando toda iniciativá effi
valores culturales propios de nuestra región.

4.2. rluminando proféücamente con una palabra eclesial la
realidad social, económica y política de nuestra reglón.

4.3. Compartiendo el compromiso en blen del ser humano y de
la socledad con lnsutuclones y organlsmos de blen común.

4.4. Asumtendo como_parte fundamental del trabajo pastoral la
creación de espaclos de reflexión, diáIogo y cooperáción con
toda instituclón u organlsmo de blen común.

ó. nacer que toda iru-
ciativa pastoral sea
organizad,a en el espiritu
del Plan Pastoral.

u.r. ñcsporr(]¡en(]o a los ooJeuvos y crlterlos de acción trazadol

5.2. Evitando la improvisación y la lmposición.

5.3. Impulsando la formación de las CEB con paciencia
hlst órica.

5.4. Revitalizando de forma permanente la vida comunitar¡a.

5.5. Inculturando el Evangelio en la realldad de cada pueblo.

5.6. Estudiando la realidad soclal y eclesial de nuestro pueblo.

5.7. Asumiendo los valores existentes en cada comunidad.

5.8- Evaluando periódicamente el trabaJo pastoral en cada unode los niveles de ejecuclón.
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ti. §aranuzar oe lonna
integral y perm¿¡nente
una reflexlón teológico-
pastoral de nuestra
realidad.

F. l. Formando un equipo diocesano que se dedique a uempo
completo al anállsis de la realidad y a la reflextón teológica
slstemáüca de la mlsma.

6.2. Implementando un proceso §istemát¡co de fortnaclÓn de
agentes de pastoral que dé una importancia especlal a los
contenidos bíblicos y teológicos.

6.3. Asumiendo criterlos cristológicos y eclesiológlcos
comunes.

6.4. Creando un centro de formación integral a nivel diocesano.

6.5. Dando continuidad aI proceso pastoral de nuestra Iglesia
Particular.

6.6. Ayudando a lbrtalecer el proceso de las CEB mediante la
formación de laicos anlmadores.

6.7. Teniendo como punto de partida del trabaJo pastoral la
vida de nuestras comunidades.

6.8. Aprovechando los Medios de Comunlcación Social para
fortalecer el proceso.

6.9. Propiciando la formación permanente de todo agente de
pastoral (sacerdotes, rellgiosas y laicos).

6.1O. Elaborando programas apropiados y sistemáticos para
cada campo pastoral.

/. ¡onalecer una lgresra
encarnada y
comprometida en la
rea-lidad del pueblo.

/. r. ramclp¿rnoo en la uda de tas comuildades.

7.2. Asumiendo los valores existentes en cada comunidad.

7.3. Motivando el compromlso social de personas y
comunidades-

ó. Aceptar a cada per-
sona de manera inte-
gral.

E. l. ljstarrdo ablertos a crlterlos ditererites.

8.2. Respetando la dignidad de las personas.

8.3. Esümulando en cada persona sus valores y actitudes
positivas, y cada esfuerzo evangelizador que realice.

8.4. Promoviendo en todo momento espacios de diálogo y de
encuentro entre las personas.
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acer de nuestlo
trabajo pastoral un
proceso liberador que
promueva la transfor-
mación integral de las
personas y de las es-
t¡ucturas.

S- t-.ebrien
ayuderr a cono('er la enseñan:¿a ae Ia'lgr"sirlár";árilo_irgo¡. ya ce.lebrar nuestra fe comunltarlamente.

9.2. Estimulando una conciencia hacia la autoestima.

9.3. Ani¡nando la esfera del afecto desde la perspectiva de lat aridad cristiana.

9-4. Animando un proceso de formáción permanente que abraexpectativas de compromlso en Ia sociedá;_ 
-*""^"

9.5. Acompañando las C.E.ts. en su compromiso social.

9.6. Concientizanclo con mayor profundidad en el laicado elcarácter.específico de su vocación, .";;;;;;;;i"n .. tosociedad.

9 7. Animando todo proceso de lucha Justa que tienda a uncambio de eslructuras en Ia sociedad

9.8. Eslimulando todo esfuerzo que promueva auténticamente ala mujer y al hombre en su situa;ióri 
"o.r"..ti.--"'"

9.9. Conservando la libertad eclesla.l frente a cualquierorganismo e insilrución noliüca o 
"o.iái, 

p".J t."li f, posibill_dad moral de denuncra¡ ó"urq"i.i;;"ñi#;rd:'i.J"r.io a" "r"objetivos de blen común.

9. lO.-Tentendo clfg Runto de referencta del trabalo pastoral laopclon prelerencial de la lglesia por los más p;b;;¿.
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Lu. PTomover el paso cle
una fe individualista a
una fe comunitaria.

ru. r. Asumlenoo como pautas de uda cñtertos evangellcos,
suscitando asi una fe más madura y real.

10.2. Asumiendo responsablemente Ia ta¡ea evangelizadora.

10.3. Haciendo del testimonro de vida el primer medio
evangelizador.

1O.4. Asuntiendo formas senclllas para la evangelización.

1O.5. Promoviendo una participación abierta de todos en la
vida de la lglesia.

1O.6. furimando al laico a asurnir su compromiso en la
sociedad como agente de cambio.

1O.7. Abriendo espacios más amplios de participación para los
laicos en la üda ecleslal medlante el aporte de sus dlversos
carÍsmas.

1O.8. Promoviendo la vlvencia comunitarla de la fe.
I l. Conclentizar a los
agentes de pastoral'
sobre la necesidad de
manterier una actitud
de conversión fre.-a-
nente.

I l. l. Moüvando actitudes de responsablltdad y coheréñcta
personal.

I I . I. Estimulando su compromiso cristiano a la llz de la fe.

tz, nacef que toda
iniciativa pastoral
tenga carácter comuni-
tarlo y de particlpaclón.

rz. r. Asumtendo con con!'lcción los objeüvos y orlentaciones
del Plan Pastoral.

12.2. Evitando todo tipo de improvisación.

12.3. Evaluanáo periódlcamente el Droceso pastoral.
liJ. Lra-r lugar a una
mayor conciencla
comunitaria,

I ú. l. Moüvando en cada persona una conclencla menos
individualista y más comunttaria.

13.2. Organizando espaclos diferentes de encuentro y de
convivencia.

13.3. Buscando soluciones comunltarlas a los problemas que
aquejan a las poblaclones.
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r¡+. rmputsar una nueva
evangelizaclón que sea
sistemátlca y perma-
nente, y que abarque
lntegralmente todos los
ámbitos de la vida de
las personas,

I r4...r.. rromov¡encto en ta evangellzación un sólidóEn¿¡ámeñ[;
I extsfenclal-
I

| 14.2. Haclendo de las pequeñas comur¡Idades células vivas en
las que las personas puedan encont¡a¡ un camlno de

, transformación integral.
I

I ta.3. Conctenüzando en la necestdad de que ¡a evangelizaclónI trascienda los tímites ae l. u"uri¿J;-#;;;¿':"traecre_
sial.

l^4:Í:_fyT]."do et compromtso de proyectar la vida ecleslal aseclores que están luera de ella.

14.5. Aprovechando los medios de comunlcaclón social comoinstrumentos de ev angellzaclón.

14.6. Asumiendo el reto de una catequesis kerigmáflca. 
]

14.7. Motivando el proceso hacla una.mayor madurez en U fe y 
Ien la esperar¡za en todos los responsabl.a'aa iá" 

"orn"nldades 
Iy agrupaciones ecleslales, para que se transforme" ., 

------- 
|promotores de la nueva evangelizaclón I

¡u_. ru¡¡¡¡til un olalogo
mas cercano y perrna-
nente entre laicos y
sacerdotes.

rc. l. rromov¡enclo esDaclos ae@
eclesiología de comuátón,

15.2. Asumtendo acütudes-de- respeto y de apertura fratemal
*sle lldtversldad de formás aé peni'ar. 

---
ro. ñacer oe la ecle-
slologia un campo te-
máuco de reflexión
permanente.

ro. l. promovlendo eneuentrb@
nlveles diferentes.

-

r /. rTocurar una au_
téntlca Pastoral de
ConJunto ::.1§:J.:11_.É;;ü;":ii:.":".i:T,Ht3átá"Hii:::mnrve¡es y campos.

17.2. Buscando la unlficaclon de cflterlos pastorales en áreasque son comunes a diferentes vlcarías, pairoqutai ocomunldades.

17.3. Fortaleclendo las dlferentes estructuras de comunlónpastoral, como consejos y comlsiones.-

17.4. Promovlendo un diálogo ablerto y st¡xcero entre ¡ossacerdotes a fln de ayudar aiproceso d"e 
""rn""*"i¿"*¿.crlterlos.

17.5. Definlendo claramente la organtzaclón y planlflcaciónle cada campo pastoral.

[7.6. Estableclendo en nuestra lgesta part¡cular un dlrectorlo¡astoral.

:7.7 Asumiendo con convlcclón y compromlso las pautas queros da el plan Global de pastorai. ¡ ----- --- r-
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lu. Asumlr el esprntu
de comunlón del Plan
Global de Pastoral.

18. I. Haciendo del P.G.P. un lnstr-umento cle oracton y cle
reflexlón desde la fe para cada agente de pastoral.

18.2. Dejando que el P.G.P. sea un lnstrumento que humanlce
y haga ágll y s,gno de comunlón el lrabaJo pastoral.

18.3. Evltando la tentactón de quedarse en la letra, haciendo
de él un fln en sí mlsmo.

18.4. Procurando por medlo de una metodología creatlva y
eflcaz el estudlo permanente del P.G.P.

18.5. Difundléndolo en sus contenldos y orlentaciones en
todos los nlveles y agrupaclones de Igle-sta por medlo de
talleres, materlales adecuados y todo medlo postble.

18.6. Formando en la esplritualtdad del P.G.P. a los diferentes
agentes de pastoral, para que el trabaJo evangelizador sea
asumldo desde una místlca profunda. .

18.7. Elaborando una verslón popular de cada una de las
partes del P.G.P.

18.8. Factlttando a todos los agentes de pastoral el documento.

lY. rrocurar que la
parttclpaclón del lat-
cado sea más amplla e
lntensa en la vlda
ecleslal.

IV. l. Promovlendo la reallzaclon cle trabajos de equlpo
(lalcos, sacerdotes, rellglosas).

19.2. Anlma¡do Ia lntegraclón y perseverancla de los laicos al
quehacer pastoral por medlo de actlvldades de interlorización
del proplo compromlso bautlsmal.

zu. uxtraer cle lorna
permanente del P.G.P.
los crlterlos y actitudes
que deben ca¡acterlza¡
un nuevo modo de ser
Iglesla.

2U. l. Haclenclo de nuestros encuentros verdaderos éspacios
celebratlvos, dlnamlzados por la creativldad y el encuentro
espontáneo y personahzante, donde la historia personal y
comunltarla se asume, y de donde se toma la energía para
transformarla.

2O.2. Dando en todo momento prlorldad pastoral a la persona,
a su valoraclón y a su reconbclmlento.

2O.3. Comuntca¡clo testlmonlalmente la'alegria de lo que
stgnlflca vlvlr comunltarlamente.

2 I. Asumlr una metodo
logía aproplada y
atractiva para la in-
culturaclón del Evange-
llo.

zr.r. renrenoo et dlatogo como prlnclplo de todo
dlscernlmlento pastoral.

21.2. Promor,.iendo el estudio, la reflexlón y el
acompaiamlento de todo grupo cultural parücular de nuestra
Iglesta desde su propla realtdad.

21.3. Antma¡rdo los esfuerzos que se han venido realizando en
torno a la pastoral lndÍgena y afrollmonense.
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agentes multlpllcadores
que se lnserten en Ia
realldad de nuestras
comunldades.

22.2. Promovlendo su formación medlante talleres, unacatequesls permanente y el estudto ."n"*iro á. ,irát".r.l
adecuado.

22.3. Dlfundlendo por su medlo las acütudes proptas de unnuevo modo de ser Idlesla_
¿.f. rofenclar nuevas
formas evanÉellzar!oralormas evangellzadoras
en nuestra Iglesla.

23.2. Asumlendo con espírltu mlslonero la acciónevangetizadora, de forma que no permanezca glrando slemprealrededor del mlsmo grrpo de p..!o"á*"'-"q ó¡¡ q¡rr

23.3. Efectuando llamados y moüvaclones permanentes.
23.4. Abrtendo nuevos espa¡los ae formactán. 

--'*"-

23.5, Promoüendo acüvldades de acoglda y de respeto haclatoda persona.

formatlv:os hacia el nú-
cleo famillar.

¿+. r. .¿»lloanoo para que ellas puedan orier
mlembros en el dlseernlmlentó vocaclonal,
comunlcaclón.

24.2. Preparando aI núcleo famtllar para enfrentar la fuertelnfluencta de una soctedad 
"on",r^títá. máiJiáü"1t"t".

el dtálogo y la

de testlmonlo en lá
realldad el pueblo.

¿u. r. rrnputsando con luerza proféti<
nuestros herma¡ros más neceéttados

25.2. Hactendo que la formaclón del lalco le lleve a tomarconclencla de su compromlso.

?^5:1 §"T*"do.como primer medto de evangeltzación, ycomo prevlo a toda otra acción, el propto testimántá personaly comunltarlo.
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oBIETIYO ESPECTFTCo- No I

\IALORACION Y PROMOCION DE LI\ MUJER

VAI.ARAR, DDSDE NT./ESTRII IGLDSIA PARTICUIAR, A IA MWER EN
SU SER Y SU SUEHACER PARA QUE, CAMBIANDO MENTALIDADES T ES-
TRUCTURAS DffiHUMANIZANTN. SEA, AL IGUAL QUE EL HOMBRE, PRO-
IhC.OI\IISTA DE IA, HISTORTA SEGUN ELEVANGEUO.

POLITICAS EATNATEGIAS
I. Urg¿rnlzar las es-
tructuras de la priortdad
"promoción y
valoración de Ia muJer".

l.l. lrstaDtectendo conüslones a nlvel Vlcarlal y parroqutal-

1.2. Reconociendo y anallzando las dlversas experiencias de la
mujer.

z. fromover en nuest¡'a
Iglesia Particula¡ la va-
lorizaclón del quehacer
de la mujer.

z. r. rrnpulsanoo encuenEos de lormaclón capa.ces de
concientlzar sobre el valor de la muJer en la-vida dlarta.

2.2. Trabajando conjuntamente para que se descubran lias
grandezas que lia mujer posee.

2.3. Realiz.ando actividades en las que se dé a conocer el arte dela mujer.

J..rornar conc¡encia
sobre su condición de
hiJa de Dios.

¡r. r. rrop-tclanc¡o espaclos de reflerdón y de 6rmaci6ñE66FE[-
valor de la mujer.

3.2. Promoviendo la dignidad de la mujer en nuestras
comunidades.

3.3. Aprovechando los medios de comu¡ücaclón de nuestra
Iglesia Particular.

3.4. Aprovechando el espacio de las hor¡rilias de nuestros
sacerdotes,

+, uonclenuzar en
nuestra Iglesia y en
nuestra sociedad sobre
la igual dignidad del
hombre y de la muier.

rl. l. lTomov¡endo la doctrtna evangéltca sobre Ia ü&aJ-iéñaiéi-
hombre y de la muJer.

4.2. Cambiando desde el Evangelio lias acüvidades y
pensamlentos machistas.

la muJer desde su proplo
lugar de acción: trabalo,
estudio, hogar.

u. r. uulw¡enoo ta reall(Ia(l de la mujer y respetando su cuñ
5.2. Recopllando i¡rformación y experlencias de las rüsmas
mujeres.
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desde el Evangelio para
cambiar las estructuras
y mentalidades
deshumanizadoras de la
muJer.

o, r, uuloctenoo eI pa
Proyecto de Dios.

6.2. Dando formactón humanizante desde todos los campos
posibles.

6.3. Concientlzando a la muJer acerca de la dtgnidad que ella
posee.

6.4. Invesügando las causas de Ia deshumanlzaclón de la mujer.
6.5. Aprovechando los encuentros vlcariales y parroquiales.

/ . ucrcnoer ¡a Ofgnlda(
humana y cristiana de

.l.Conoctend@

7.2. Reconociendo en la familla la tgualdad del hombre y de lamuler.

o. ¡¡lPul§af ¡a evÉrnge_
Uzación de la muJer én
co-munión y partfcipa-
clon-

8.2. Realtzando encuentros propios para ellas.

8.3..Apoyando las hiciativas grupales y comunitarias quefavorezcan las relaciones hurñanis.

aou¡¡¡¡sr¡uu ta
fuerza dinamlzadora de
la muJer en el quehacer
pástoral.

una devoción mañana
rv. r. ncsc¡¡ulnoo a Mana como Madre y
lglesia.

1O.2. Involucrando la pastoral pro_mujer con las demásprloridades.

dlgn,dad de la muter en
el mundo del trabá¡o.

I 1.2. Defendiendo los derechos laborales de las muJeres quetrabajan.

n y orientan a la mu3er.

agresión fislca, sexual,
moral, rellgiosa y psico-

lnsutuclones que pro-
muevan la dlgnldad
lemenlna.

-.e. 
r. ¡ qL¡rr6¡¡uu ¡a promocton e lntellamllla, en la Iglesta y en la socledad.

13.2. Difundtendo la vlsión cristlana de ¡a mujer expresada enla Doctrtna Soctal de la lglesla. "¡qrL¡ L^l

13.3. Coordinando algunas-acciones con organlsmos quedefiendan y promreuán a la mu1er.

maclón e lntegractón de
Ia muJer en la IElesla v
en la Socledad
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oBJETIVO ESPECIFTCO N" 2

PASTORAL SOCIAL

DINAMIZAR COMUNITARIA Y PARTICIPATIVAMENTE, EN NLESTRA
IGLffiIA PARTICUIAR DE IIMON, L/NA PASTORAL SOCIAL E]VCARIVADA, I,T.

BERADORA Y VAUENTE CON EL FIN DE TRANSFOR]I4AR A I.AS PERSONAS
Y A I,AS ESTRUCTURAS CON I,OS VAI.ORES DEL REINO.

POLITICAS ESTRATEGIA§
l. rromover el traoajo
en equipo de los agentes
de Pastoral Soctal.

l. I . ! orrn¿rnclo comités y €quipos de Pastoral Social en toda
nuestra Ig¡esla Particular.

1.2. Creando mecanismos de coordinación del traba.¡o con
organizaciones no ecleslales.

1.3. Planificando y evaluando en común; sacerdotes y laicos,
nuestro trabaJo.

1.4. Lograr¡do una metodología eflcaz en la pastoral Social.

1.5. Buscando una mejor organizaclón a lo intemo de la Iglesia.

1.6, Fortaleciendo Ías Comisiones Vicariales y parroquiales.

1.7. Promoviendo en las parroquias la organización y la
partlcipación.

del Reino en nuestra
sociedad. 2.2. Defendiendo los derechos humanos de todos,

preferencialmente de los pobres.

2.3. Promovlendo el cambio de las estructuras sociales a parür
de la Doctrlna Soclal de la Iglesta.

2.4. Evangelizando a los trabajadores más necesltados.
2.5. Educando para hacer del trabajo una oración.

2.6. Concientizando para que se denuncle la corrupción.

2.7. Promoviendo el senüdo soclal en los cristianos.

2.8. Apoyando los dlsüntos esfuerzos de organizaclón que
nacen del pueblo.

2.9. Despertando la criücidad ante las poliücas neoliberales.
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J. HrOmOVer la Pastoral
Social a partir de
nuestra realldad con-
creta.

ó. l. Anauzanoo perrnanentemente la realdad de nuestras
parroquias y vlcarías.

3.2. Capacttando a las comislones vica-rial parToquial.

3.3. Utilizando los medtos didácücos populares.

&4. Reüsando y actualizando nuestro Marco de la Realldad yMarco Doctrlnal.

3.5. Conociendo las diversas culturas y asumléndolas ennuestro trabaJo.

3.6. Formando agentes de pastoral Soctal autóctonos.

3.7. Descubrlendo a Jesús en la realidad de nuestras
comunidades.

fl. rromover una pasto-
ral Social proféilca.

+.. ¡.. rrsruolando y asumiendo el temaffi
Evangelio y en el Maglsterlo.

1^?: ll"_i}.loo y organr?ando. gmpos de reflodón tntegradospor: oDreros, campeslnos, Jomaleros, muelleros, bananeros yotros.

4.3. Esümulando acclones tendlentes a superar las opreslones
de nuestro pueblo.

4.4. Rechazando toda manlpulactón a nuestragente.

4.5- Pro-movlendo la concienilzacrón del pueblo sobre surealidad y la capactdad que Uene p.o 
"á-Ui"rfá. 

-
zar a las
s sobre el
:mos darle a
ie Difusión

comunidade
uso que debr
los Medios c
Social.

o. r. uonunuanoo y aportando materlal paratlEole-[Iñ-
"Despierta Pueblo".

5.2. Buscando espaclos en la formaclón para hablar del tema.

5.3. Coordinando programas educaüvos con las dlversasprioridades de nuestra Iglesta parttcular.

5.4. Coordinando acuvidades con los centros educaüvos.

5.5. Apoyando los esfuerzos de difuslón soclal alternailvos.
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Social desde la opclón
preferenclal por los
pobres.

para promover una vida dlgna.

6.2. Atacando desde el Evangelio toda forma de pobreza
sociológica.

6.3, Estudtando su realidad obJetiva y analÍücamente.

6.4. Motivando a los pobres a que formen Comunidades
Eclesiales de Base.

6.5. Defendiendo los derecho's de los pobres.

6.6. Ca¡ralizando recu¡sos para dar respuestas a sus
necesidades.

6.7. Busca¡do solución a las necesidades habitacionales de los
pobres.

6.8. Concienüzando para luchar y organizarse por el bienestar
social.

6.9. Formando a los lalcos como auténtlcos defensores y
Dromotores del valor de la oersona.

7. Delender la natura-
lez.ay la vida de las
personas.

/. l. uoncl€nuzando a empresi
adecuado de los agroquimlcos

7.2. Promoviendo la reforestación.

7.3. Presionando a los encargados de velar por el cumplimlento
de las leyes relaclonadas con el medio amblente a ejecutarlas.

7.4. Esümulando el uso de insumos orgánlcos.

7.5. Apoyando el trabaJo del Foro Emaús.

7.6. Solldarlzándonos con la lucha de los trabaJadores de
bananeras esterillzados debtdo al uso de agroquímlcos.

7.7. Co¡clentlzando a las comunidades sobre la importancla de
la conservaclón de los recursos naturales.

7.8. Apoyando las lniclaüvas de defensa de la ecología.

7.9. Promovlendo el rescate de la medlclna natural.
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ó. lmpulsar una Pasto-
ral de la Tierra de
acuerdo con la proble-
mática de la región.

U.l. Posibilitando el intercambio d@
la Tierra

8.2. Escuchando las vivencias de los propios campesinos.

8.3. Estudiando y dando a conocer la Doctrtra Social de la
Iglesia.

8.4. Defendiendo la justa distribución de la tierra.

8.5. Poniendo a disposición del pequeño agricultor alternauvas
de financlamiento y capacitaciOn me¿iante las cuales tengan
acceso.a,tecnologias apropiadas y formación en aspectos
a d m inis tra tivos.

8.6. Posibilitando la creación de a.lternativas de organtzación
de los campesinos.

8.7. Estudiando y reflexionando con los campesinos y los
indigenas la Carta Pastoral Ma<ire Tierra.

rr. Apoyar las tucnas
reivindicativas del
sector asalariado por
sus derechos laborales.

t . I. promovlenclo la lormación de organlzacionés de
trabajadores independientes de interéses políticos.

9.2. Coordinando con in6tituciones que puedan brindar
asesoria en derecho laboral.

9.3. Realizando actividades de formación en D.S.l. con estos
grupos.

Io. lmpulsar la imple-
rnentación de proyectos
socio-productivos y de
capacltación,

ru.r. L,esarrolanoo esquemas de flnanclamtento indlvi-luáf y-
grupal, que representen una alternativa ante los establecldos
oficialmen_te, en los que se dé prioridad a losJóvenes, mujeres y
los pequeños productores.

1O.2. Coordinando las labores de eJecución con organizaciones
experimentadas en ei área, para que los beneficlaños reciban la
adecuada asistencia y capacitación técnica.

1O.3. Enmarcando el desarrollo de los proyectos en el marco del
respeto a la naturaleza.

10.4. Buscando mercados para colocar la producción.

población migrante el
espÍritu de lucha por
hacer valer y respetar
sus derechos y dignidad
como hlos de Dios.

r r. r. r,uscando mecanlsmos de coordinación conlásGñEÉ?Gl
relacionadas con los migrantes.

I 1.2. Facilitando la asesoriaJuridica legal necesaria de acuerdo
con su realidad.

I 1.3. Realizando talleres y acüvidades a corto plazo que
lacil¡ren la organización comunftarla y laborá1.

i 1,.4. Posibilitando espacios donde el fnigrante descubra susvarores como persona e hijo de Dios.

I1.5. Denunciando los .trop.Io" contra la población migrante.
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de una Pastoral Obrera.
IZ. L r<eailzanao un c$agnosfJ.co ae taq oon(Itcron.es taDora
los trabaJadores y trabaJadoras bananeros, agrícolas, tn-
dustrlales, portuarlos.

12.2. Apoyando y promovtendo la organlzaclón de los
trabajadores (as), especlalmente bananeros y agfohdustrtales,
en sus luchas por conqulstar y defender sus derechos.

12.3. Concienriz^ndo a los agentes de pastoral, trab4tadores y
comunidades sobre los derechos de übre orgadzaclón stndtcal
y negoelación colectlva.

12.4. Org;arúzando un servtclo de asesoría leSat Dara atender
denuncias de violaclones de derechos laboraies áe nueskos
hombres y mujeres.

12.5. Creando espaclos educativos sobre derechos laborales en
coordinaclón con otras organlzaclones que promuevan la rtrg-
nidad humana.

agentes de pastoral una
actitud solidaria con los
trabajadores y sus
organizaciones.

ao. r. uc§Irrral¡(Io una mentaloao cnEca ante las po
laborales que afectan la dfgnidad de los trabaJadorés.

13.2. Analizando críücamente la teoria y prácüca del
movimlento solidarlsta,

13.3. Apoyando las luchas relündlcauvas del movlmlento
slndlcal.

13.4. Brlndando un acompañamlento pastoral, sollda¡to,
efegüvo y oportuno con las luchas y esftranzas de los
trabaJadores en la vlgencla de sus áere-chos.

ttcipaclón más acüva de
los trabaJadores en la
üda de la Iglesia a nlvel
comunitarlo.

¡o¡qv ¡v¡¡¡¡a§ u¡c4uv4§ qt ui
agentes de pastoral y las famillas de los(as)

14..2. Descubriendo espaclos adec¡rados que permltan que los
trabaJadores (as) _parücipen en las celebáciánes lltúrglcas y
vida sacramental.

I4.3. Promovlendo_ el surgmlento de nuevas formas que
lomenten la relaclón entre fe y vida.

14.-4. A{aptando la catequesls pre-sacramental a la realldad del
trabaJador bananero.

14.5. Uniflcando crttertos pastorales en las parroqulas dondehay plantaciones bananeras.
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oBIETIVO ESPECTFICO N" 3
PASTORáI, AAMILIAR

DINAMUAR EN NLESTRAS FAMILIAS I¿ NLEVA EVANGELIACION
DESDE SU RENf,DAD PARA 8W, COMO IG¿ESIAS DOMESTICAS Y CON
SENruDO CRTTICO, SEAN FERMENTO DE CAMBIO EN I¿S PERSONAS TEN
IáS ESTRUC?IAAS.

POLITICAg ESTRATEGIAS
r. rrnnquecer la Pas-
toral Famlllar.

r . r. ¡ orraleclendo Ia lormaclón de agentes d-trásIoE-I por 
-medlo de las dlferentes comislones.

1.2. Untflcando crlterios en los equlpos parroquiales y
vlcariales.

z. lormar agentes de
pastoral familiar en-
carnados en la realldad.

z. r. rmpanrenoo una catequesls htegral.

2.2. Fomentando conclencla en el ágente de pastoral de que
debe anunclar y denunciar.

2.3. Fomentando la vivencla de una fe realista que conlleve al
compromlso.

2.4. Esttmulando la parttctpactón críUca en los diversos
campos de la sociedad: educación, poliüca, cultura, economía,
salud y demás.

ir. rromover la vlda
familiar desde una
nueva evangellzactón.

ó. r. vrslranoo y catequEando a cada una de las familias.

3.2. Estudiando los documentos de la Iglesia referentes a lafamtlia.

3.3. Partlendo de la misma realidad famlltar.

3.4- Orlentando ante problemas de alcohollsmo, drogadlccióny otros.

de nuestras famllias.
zr. r . r orralectenoo y enrtqueclendo el marco iIéTáiélljTáiil-
4.2. Haclendo estudlos de la familia en dlferentes situac¡ones.

4.3. Reallzando a¡¡áltsis situacional de la sociedad.

1:1j|1..^Oyi:d.,que,la Iglesia se pronuncle en forma valiente y
dec¡cllda sobre las diferentes sltuaciones que afectan a lafamllia.
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5. Promover el rescate
de los valores
familiares.

5.1. Propiciando el comparttr expériencias fami-mles
(almorzar Juntos, rezar Juntos).

5.2. Reflexiona¡do el papel de la familia crisüana a la luz de la
le.

5.3. Conclenüzando sobre la lmportancia de una buena
corrección, como parte del proceso formativo.

o. rromover procesos de
formación lntegral que
involucre a todos los
mlembros de la fam¡lla.

6. l. Dancto temas que las familias soliclteñl-
6.2. No lhitando la formación a la moralista.

6.3. Integrando a todos los mtembros de la familia en la
formación.

//. yromover un esPiritu
crítico.

/. r. rrnsenanoo a las lamllas los verdaderos valores.

7.2. Educa¡do a las familias para que hagan uso críüco de los
medios de comunicación social.

7.3. Ofreciendo una sóllda formación.

ó. rromover la madurez
cristiana.

n. r. ruost¡anoo et verdaclero amor.

8.2. Organtzando convlvencias y charlas para todos los
mlembros de la familia.

y. A)rud¿rr a los padres
de famllia a tomar
conciencia sobre sus
derechos y obligaclo-
nes.

e. r. preparancto talteres para los padres déErntliáToñTñF
sobre la problemática que viven sus hiJos en las diferentes eta-
pas de su üda.

9.2. Enseñando a los padres que el amor no sólo consiste en
dar apoyo material sino, sobre todo, en acompaña¡ y ser
amigos de sus hiJos.

lu, nacer que las la-
milias tomen más con-
ciencia acerca de su
vocación.

lo. l. Esumulando su tmp@
domésticas-

1O.2. Fomentando el dlalogo fraterno.

¡ r. ¡ omentar et dtalogo
en las famlltas.

r. r.I. uonclenuzancto a los mlembros de ¡á]ámill-E,5iEi-
valor de la persona.

I1.2. Lleva¡¡do a la farnllla a vlvtr la unión y la partic¡pación.

11.3. Fortaleclendo el dtálogo familiar como camino
lmportante para la unión y la comprenslón.

de familias por sectores
y comunidades.

t¿. t, wfgantzaJrdo grupos de lamillas.

12.2. Ofreclendo encuentros para familias no compromeüdas.

I2.3. Refle¡donando el papel de la famtlia alaluz de la fe.
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rir. Lre¡enderyapoyar
los derechos de la
familia a nivel social.

r ó. I . lruscando ta refleldón sobre los sertos fro5lémas
sociales que vlyen las familias.

1.3.2. Apoyando a otras famillas que vlven oprlmldas y CuyO§
derechos hayan sldo vlolados.

13.3. Dando cursos sobre los derechos del tndivtduo y de lafamilta.

r¿I. t sumular el acom-
pañamiento a las per-
sonas de la tercera edad.

r4.1. romando al anclano como parte tmpoGtEdEiá--
famllia.

14.2. Apoyando las lrüclaüvas que odsten para la atención delos qnclanos en las comuntdadés.
tD. U¡lentar en lorma
serla y responsable a
quienes van a contraer
matrlmonio.

rc.r. Keusando ¡os cursos que se trnparten aEsp@E-ñiF
de casarse.

15.2. Organlzando los cursos de noüos como una preparación
lmportante.

15.3. Preparando a los equipos que trabqlan en este campo.

ta. valorar ar nucleo
famillar cualquiera sea
su constltuclón.

ro. r. rnvotucranoo en accton pastoral a las madres solEñ§l-
a las pareJas en urüón libre"

16.2. Ofreciendo talleres sobre la postclón de la lÉlesta
respecto de las pareJas que viven üna sltuaclón tñegular.

16.3- Olgantzando conüvenclas, cursos y ratos de reflexión
con las familtas en estas situaciones.

l /. lroucar a la l¿rmllla
p¿rra que acepte, valore
y respete a sus
mlembros de acuerdo
con la realtdad de su
vida.

17. l. Enseñanao á
discapacitados y enfermos de SIDA

17.2. Promoviendo cursos de formación, prevenclón y
atención.

¡.r. rmputsar la parü-
cipación de la lamilia
en las CEB como medio
importante y privile-
giado de formactón.

ró. l. Arumando, a t¡avés de losffi
pastoral, a que las famillas se tnlegren en tas CEB.'
18.2. Alimentando la vlda de fe de la famtlia dentro de la CEB.

18.3. Utllizando los medlos de comunicaclón social para
reallzar campañas de acercamlento a la comuntdáá.

ritualldad famtllar.
19.2. Organizando lo§ ratos libres para converürlos enmomento de reflexlón.

19.3. Parüclpando en famllia de las celebraclones lltúrglcas.

19.4. Aprovechar¡do todos los momentos de Eracla de lafamil'Í (cumpleaños, nacimlentos, 
"o"n.*E"iá.r, iauuzos)para fortalecer la oración.
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:¿(). ttoPlclar una eou-
caclón sexual sana,
profunda y actuallzada.

2(). I. Parttenclo desde la nlnez con el proceso oe ¡ornaclon.

20.2. Fomentando los eslaclos para que los Jóvenes y los
padres de famllla conversen ablertamente sobre el tema.

2O.3. Tomando la sexualidad como algo maravilloso que el
hombre debe aprender a manejar.

2O.4. Impartlendo cursos de educación sexual a la luz de la
D.S.I.

zl. t'nn(]ar ¡nrorEla-
ciónyformaciónalas
parejas sobre los mé-
todos de planiftcación
famlliar.

z l. L ulreclendo laueres soDre ¡a poslclon oe ¡a lglesla al
respecto.

21.2. Prepatartdo agentes como instructores de los métodos
naturales.

21.3. Pidlendo a los sacerdotes una posición unlficada sobre
este asunto.

zz. Kescatar ra
recreación famillar
como un medlo funda-
mental para fortalecer
la unldad famlllar.

22.L. a las lamulas a ptanulcar su uempo [Dre.

22.2. Fortaleclendo las lnlclauvas comunales para crear
centros de recreaclón.

22.3. Ofreclendo campañas para disfrutar en familia todos los
acontecimlentos poslbles.

;¿,5. ua[to¡ar la§ acu-
tudes que hacen tanto
daño a los miembros de
una famllla.

25. l. M¡rando lo Dueno que nacen ¡os otros mlemDros de,la
familta.

23.2. Drindose Uempo para conocer a cada mlembro de la
familla.

23.3. Dándole a los hUos el Uempo necesaño para su sano
crecimiento integral.
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oBrETlvo EsPEctFlco N" 4
FORMACION DE AGENTES Y COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE

CONTINUAR EL PROCESO DE Fr)RMACION INTEGRAL Y PERMANENTE
DEAGETYIES DE PASTORALEN¡I¿-TESTRA IGLESIA PARTICUIAR PARA QUE,UNIFICANDO I-OS CRITERIOS CRISTOI,OGICOS Y ECLESIOI,OCTCOS-}UE
ILUMINAN I-OS CAMPOS DE ACCION, SE FORTALEZCA ]VLL§"RA OPCION
PREF'ERENCIA¿ POR I,AS C.E.B..

POLITICÁS

-r. 
rrocurar que la

lormaclón de todo
agente de pastoral de
nuestra lglesta Partt-
cula¡ sea slstemáflca,
progreslva y perrnanen-
te.

l.l :lonroJmando una-comtstOn de e@
Ioñatezca Ia pastoral de conJunto.

1.2. Untflcando crlterios para la formaclón.

1.3. Proplctando el fortaleclmlento de las escuelas parroqulalesy vlcarlales de formaclón.

1.4. Ofreclendo materlal y metodología adecuada.

1.5. Tenlendo en cuenta las dlversas culturas de la DióceslS.

l.6..Elaborando programas de formaclón que partan de larealldad.

L7. Orlentando la formaclón a parilr de la persona de
Jesucrlsto Llbertador.

1.8. Uttllzando técnlcas, metodología y dlnámlcas
partlclpativas y conclenflzadoras.

1.9. Evalua¡rdo permanentemente.
z. Uapacttar desde las
proplas necesfdades y
dlnamlsmos comunlta-
rlos.

z. r. rnvesugando y analtzando constantemente lálEáiiiiá?i-Eé-
nuestras cpmuntdades.

2.2. Incenüvando a los agentes de pastoral p¿rra que se
txcorporen acflvamente en las C.E.B.

nlmlento constante
sobre nuestro modo de
ser lglesla, desde el
camlno de fe de nuestras
comunldades.

o. r . psurnur¿rnoo ta rellexlon y el estudlo.en comunidEi. 

-
3.2. Refle¡donando sobre la vlda y la mlstón de los diferentes
nlveles de lglesta.

3.3. Procurando espaclos de formaclón actuallzada a nlvel
ecleslológlco y crlstológlco.

3.4. Conclentlzando a los agentes de pastoral sobre el valorpartlcular de la C.E.B., en c-uanto un'modo prtvtlegiado de creceren la fe.
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4. Kellexronar, evaluar y
asumlr comunl-
tarlamente los resul-
tados de las Asambleas
Dlocesanas de Pastoral.

4. l. Asumlr en los Consejos I'astorales dichos resultados como
aspectos esenciales del quehacer pastoral.

4.2. Estimulando una metodología que promueva en los
dlversos ntveles de nuestra Dlócesls la puesta en marcha del
P.G.P.

4.3. Involucrando en este trabaJo pastoral al mayor número
poslble de personas.

5. ttocurar que en la
formación de agentes de
pastoral se valoren y
promuevan los carismas
de cada cual.

o. r. varorar ras capactoades, creat¡vlclacl y preparación de cada
persona.

5.2. Despertar en los agentes de pastoral la toma de conciencia
sobre la importancia de sus carismas para el crecimiento de la
comunidad.

5.3. Motivando a las comunidades para que valoren y acoJan el
aporte y esfuer¿o que cada agente de pastoral realiza de acuerdo
con sus carlsmas.

5.4. Impulsando la acción y el trabajo de equlpos responsables
de la formación en la Parroquia.

5.5. Estimulando a los agentes para que, con crlilcidad,
analicen y respondan ante las diversas situaciones
comunltarlas.

b. lrstlmular en IOS
agentes de pastoral la
conciencia y disponi- -

bilidad hacta el trabajo
en equipo.

b. l. unenulndo soDre la neceslclad de las buenas relaciones
humanas.

6.2. Utilizando técnicas parucipatlvas en la formación.

6.3. Capacitando en dir¡ámicas de grupo.

o.+. Ke[e)oonanoo los pasos y las etapas de un proceso de
Pastoral de Conjunto.

6.5. Capacitando en metodología y planeactón pastoral
part¡cipativa.

7.F en el agente
de pastoral una
esplritualidad libera-
dora que ayude a asumir
su compromiso.

/ . r. Dsurflula¡loo ra cnuctoao rente a la realldad ecleslal y
social.

7.2. Educa¡rdo desde la persona y las actitudes de Jesús.

7.3. A¡rdando a descubrir que la buena noücia de Jesús es un
mensaje que trae VIDA a las realidades de opresión y muerte
que hay en el pueblo.

7.4. Formando sobre Doctrina Social de la lglesia.

7.5. Capacitando para asumir actitudes cristianas ante los
cambios sociales.

7.6. Procurando que nuestras experlencias celebratjvas:
sacramentos, liturgias comunitadas, momentos de oración v
otras, estimulen y promuevan acütudes liberadoras 

"., 
ü" '

personas que las celebren.

7.7 Catequlzando desde la reltgiosidad popular.
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ó. lmpulsar la rastoral
de ConJunto.

8. l. Tomando en cuenta el P.G.P. en todo trabajo evangelizador.

8.2. Privilegiando la planificación pastoral en las parroquias.

8.3. Participando a todos los miembros de la comunidad
eclesial en la planificación, desde el análisis de la realidad
hasta la evaluación.

8.4. Creando conciencla en las comunldades sobre la necesidad
de establecer un orden de prioridades con respecto a sus
trabajos pastorales.

J, naceÍ un uso cnDco de
Ios M.C.S.

r. t. tratanoo d_e emplear tos M.C.S. dtspootbles paralue I.
evangeliz-ación llegue al mayor número-posible d'e personas.
v.z. Aprovechando los M.C.S. para brtndar 6rmtai6ñ paffi;i-
a distancia.

9.3. Reallza¡¡do talleres en l9s qy9 se promueva en los agentes depastoral el uso adecuado de tos ¡vt.C.S.

9.4. Fomentando la criücldad en el anállsls de Io que ofrecen
los M.C.S.

ru, rromover, a través
de la formación, el
espíritu de solidaridad.

ru. r. rnslsr¡endo sobre ta Lmportancia dé afA-ar a a-enaeiif-
necesidades comunitarlas, fámiliares o peiso.rrle".

1O.2. Acompañando y compartiendo las luchas de qulenes
padecen alguna forma de lnjusilcla.

1O,3. Orientando a los agentes pa.ra que promuevan una
auténtica vivencia de fe comunitarial en-carnada en las
sitlraciones del pueblo.

promiso con los pobres.
r r. l . lnurando a rellodonar personalalá;n-Il¡áF
comunitarlamente sobre l,as sltuaclones de pobráa presentes
en nuestra realldad.

I1.2. Compartiendo con los pobres las luchas que dan por ladefensa de sus derechos.

I 1.3. Creando conciencla en los agentes de pastoral sobre elpotencial evangellzador y llberadoir qr.r. po"L.n los pobres-

"l 
1.4. Siendo "voz de los que no tienen voz,,, denunclando todarorma de opresión e lnlusticla.

11.5. Proponiendo desde la formaclón contenidos encamlnadosa promover la organización de los pobres, con miras a
§g9jliongs rn4llgnas de üda.

agentes de pastoral en
sus esfuerzos evange-
lizadores-

agentes
autoestima.

12.2. Respetando la üda privada de cada agente.

12.3. Permiüendo el buen desarrollo de los agentes según susanhelos, capacidades y esperanzas^

I2.4. Fomentando entre los evangelizadores la comunión y lararticipación.
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13. Impulsar la comu-
nión entre todos los
nlveles de Iglesia y entre
los diversos
ministerlos.

I J. I . t rocuranclo una lormación encamada, con proyección
comunitaria.

13.2. Promociona¡do el estudio, la reflexión y la ejecución del
Plan Global de Pastoral.

13.3. Procurando encuentros de reflexión e intercambio de
experiencias entre todos los agentes, a nlvel parroquial,
vicarial y diocesano.

14. Ay'uclar a que todos
los agentes de pastoral
tomemos conciencia de
que las C.E.B. son el
medio privilegiado de
evangelización por el
que ha adoptado nuestra
Iglesia.

I4, l. Elaborando, con recursó@
didácticos propios.

I4.2. Aprovechando los M.C.S.
I4.3. Concientizando a los agentes para que alimenten en la
C.E.B. capacidad de apertura y de réspeto-hacia otras
experienclas.

14.4. Estimulando ministerlos que respondan a las necesidades
de cada comunidad.

14.5. Partiendo de los valores del Reino.

14.6. Impulsando tallereé de animación comunitaria.

i4.7._Conociendo y compartiendo experlenclas de otras
realidades.

ro. rortalecer las
relaciones de amistad y
apoyo entre los sa-
cerdotes y los laicos.

rc.r. eanoo oportunldacl cle expreslón libre al lalco.

15.2. Altmentando una mutua y sana criilca.

15.3. Evitando la centralizaclón de los serviclos en unos pocos.

15.4. Asumiendo los serviclos o mlnisterios responsablemente.

15.5. Teniendo espaclos de autoevaluación y corrección
fraterna.

15.6, V¿.lorando y respetando la vida y la dignidad propias y las
de los demás.

15.7. Creando posibilidades de conüvencla fraternal.to. ffocurar que et ter
"ecologÍa" sea parte
importa-nte de la
formación integral de
los agentes de pastoral

ru. ¡. Duuuil¡Go soore ra necestdad y la responsabllidad de l¡lüren armonia con la creación.

I6.2. Procurando espacios formaüvos adecuados con
especialistas en esta materla.

16.3. Paruendo del estudio bÍblico como un medto de va.lora¡ larelación Dlos - Hombre - Naturaleza.

16.4. Estudiando la doct¡ha de la Iglesia respecto al tema.

16.5. Compartiendo, reflerionando y aprendiendo la forma derela-clón hombre - tierra que nos ofrécen nrl."trus 
",lttr.u"lndlgenas.
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17.1. Convocando a agente's
pastorales y de dlferentes vi

17.2. Aprovechando los dlferentes recursos materiales que han
sido elaborados a nivel Diocesano, naclonal e lnternaclonal.

I7.3. Contando con el apoyo material y logistlco de los
de la pastoral de la Dlócesls.

17. Constltuir un equipo
diocesano de formación
in terd i sclp linar.

ción de un centro per-
manente de estudlos
bíblicos, teológicos y
pastorales para los
agentes de nuestra
Diócesis.

lü. l. Aprovechando la especializaclón que vados compañ(
y compañeras de nuestra Dlócesis har¡ recibldo en diversos
campos.

I8.2. Dando oportunidad de especlallzarse a aquellos agentes
que demuestren cadsma o capacldades especiflcas en algún
campo parücular del quehacer pastoral.

18.3. Promoviendo el proyecto de construcclón de un centro de
pastoral (preferiblemente en Slquirres).

18.4. Solicitando colaboración materlal para este proyecto a

formación de los agentes
de pastoral.

ly. r. rrsumu¡anoo la creacron y ¡unclonamlento de escuelas
parroquiales y vicariales de formación de agentes de pastoral.

19.2. Aprovechando los recursos humanos exlstentes en los
diferentes niveles y prtoridades de nuestra lglesia.

19.3. Procurando que los diferentes encuentros y asambleas
diocesanos, vlcariales y parroqulales sea¡ verdaderos
momentos de formación.

19.4. Compartiendo los diferentes materlales y experlenclas
que las prloridades y niveles de nuestra Iglesla van elaborando.

de pastoral de nuestra
Dlócesis una formaclón
litúrgica actualizada
que revitallce nuestro
proyecto evangellzador.

2O.2. Rescatando y compartlendo experienclas litúrgicas
autóctonas.

2O.3. Valorando las expreslones celebraüvas slgniflcauvas que
se van dando en nuestras comurüdades.

2O-.4. Impulsando experiencias creaüvas a nlvel litúrgico en los
diferentes encuentros parroqutales, vlcaxlales o dlocesanos.

20.5. Elaborando recursos de apoyo (cancloneros, plegarias,
guiones para celebraciones de la Palabra, sugerencias
metodológlcas, afiches, etc.) que faciliten el Íortalecimlento y el
avlvamiento de nuestras experienclas celebrailvas.

2O.6. Concientizando a todos los agentes de pastoral sobre la
responsabllidad que-todos tenemos de renovar la üda litúrglca
en nuestras comunidades.

2O.7, Formando en la necesidad de vlvlr una experlencia
litúrgica inculturada.

20.8. Suscltando en los agentes de pastoral verdaderas y
conscientes actitudes de valoraclón y de parücipación én los
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c, urtentar a los padres
defamiliayalos
educadores a partlclpar
directamente en la
Pastoral Juvenil.

c'l Morvando a.ros padres@
oe- qu€ son eilos los prlmeros llamados a lniclar la evangeliza-
clón de los Jóvenes.

5.2. Concientizando a los educadores de que su labor formadora
debe ir dirigida de modo que el Joven asüma sus responsablli-
dades.

o. uoncrentlzar a tooos
los presbiteros de
nuestra Iglesta Parti-
cular sobre la imoor-
tancla y necesidad de
atender y acompañar a
los Jóvenes.

I b.. r. vlsÑanoo y dtalogancto con cada uno de los pánocos s-EñI el tema.

I

| 6.2- Apoyando desde_ la Comtslón Vlcarial las lnlclativas y
actividades parroqulales.

6.3. Informand-o sobre las dlstintas acttvldades que se reallcen
a nivel vicarial.

6.4. lmpulsando la creación de comisiones parroquiales.

6.5. Involucrando a los-presbiteros en eI quehacer de losJóvenes
y de la Pastoral Juvenil.

6.6. Fundamentando la pastoral Juvenll con documentos
eclesiales y soclales.

/. rmpulsar una Pasto.
ral Juvenil Estudiantil.

/. r. vls[anoo los colegtos.

7.2. Coordlnando esfuerzos y tareas con el Departamento de
Orientación y el de Educactón Religtosa de cada cblegio.

7.3. Promoüendo encuentros con los estudlantes de secundaria.

ü. lmpulsar más
encuentros vocaclona-
les-

6. l. urtentancto a tos Jóvenes a descubrlr su piófta voEáEtóñ--

8.2. Apoyando y coordinando acilvidades con la pastoral
Vocacional.

8.3. Acompañando más cercanamente a aquellos con
lnquietudes más deflnidas.

Y. rmpulsar una pasto-
ral pre-Juvenil en
comunión con la cate-
quesls de nlños.

l,. r-. AcompanÍ¡ndo at adolescente en su procesodéEdüóá6ñi6
la fe.

9.2. Motlvando al adolescente a parüclpar posteriormente en elgrupo y sobre todo en la comunidád.

9.3. Reallzando aclvidades proplas para adolescentes.

9.4. Inlclando con los adolescentes un verdadero proceso deformación que los lleve a celebrar el sacramento -de la con_firmaclón.

I u, ¡r¡tPu¡§á¡ ta cf ca
ción de centros d
recreaclón para lo
Jóvenes.

¡u.r. uoorolnanoo y apoyando las acüvidades qué reálicen iñ
comunidades y las insttuclones del Gobiemo.

1O.2. Unlendo esfuerzos con las demás prlorldades.

IO.3. Mottvando-a los Jóvenes a trabaJar en y por la comunidad
nara sl¡ desárrollo.
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o. unentar a los paclres
defamiliayalos
educadores a participar
directamente en la
Pastoral Juvenil.

b. l. Mouv¿rndo a los padres de familt3 a q[éloñ'ñ coñcten-&
de qu_e son ellos los prlmeros llamadós a lniclar la evangellza_
ción de losJóvenes.

5.2. Concientlzando a los educadores de que su labor formadora
debe ir dirigida de modo que el Joven asuma sus responsabtli-
dades.

tt. conclentlzar a todos
los presbiteros de
nuestra Iglesla Parti-
cular sobre la impor-
tancla y neceslda¿l de
atender y acompañar a
los Jóvenes.

b- r. vrsltando y cualoganclo con cada uno de los párrocos sobre
el tema.

6.2. Apoyando desde la Comlsión Vlcarlal las tnlclaüvas y
actividades parroquiales.

6.3. Informando sobre las dlstintas actlvidades que se realtcen
a nivel vicarial.

6.4. Impulsando la creación de comisiones parroguiales.

6.5. Involucrando a los presbiteros en el quehacer de los Jóvenes
y de la Pastoral Juvenll.

6.6. Fundamentando la Pastoral Juvenll con documentos
eclesiales y soclales.

/. ¡mpuisar una rasto-
ral Juvenil Estudiantil.

/.1. vlslranoo los coleglos.

7.2. Coordlnando esfuerzos y tareas con el Departamento de
Orientación y el de Educación Rellgiosa de cada colegio.

7.3, Promoüendo encuentros con los estudiantes de secundaria.

ó. lmpulsar mas
encuentros vocaciona-
les.

n. l. unenranoo a tos Jovenes a oescuDñr su propla vocaclón.

8.2. Apoyando y coordinando acilvtdades con la pastoral
Vocacional.

8,3. Acompañando más cercanamente a aquellos con
lnquietudes más defintdas.

9. lmpulsar una pasto-
ral pre-Juvenil en
comunión con Ia cate-
quesls de niños.

v. l. Acompan¿rndo al aclolescente en su proceso de educaclón éñ
la fe.

9.2. Motjvando al adolescente a parücipar posteriormente en el
grupo y sobre todo en la comunidad.

9.3. Realtzando actlvldades proplas para adolescentes.

9.4. Iniciando con los adolescentes un verdadero proceso de
formaclón que los lleve a celebrar el sacramento 

-de la con-
firmaclón.

lu. lmpulsar la crea-
clón de centros de
recreación para los
Jóvenes.

ru. r. uoorolnanoo y apoyando las actlvidades que reallcen las
comunldades y las lnstltuclones del Goblemo.

1O.2. Untendo esfuerzos con las demás prtorldades.

1O.3. Moüvando_a los Jóvenes a trabaja¡ en y por la comunidad
nara sr¡ desárrollo.
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I l. Impulsar al Joven a
la particlpación y
necesidad de su presen-
cia en las C.E.B.

I I. I. Invo¡ucrando alJoven en eI proyecto de evar]gel,z,aclón de
las CEB.

I I .2. Promoviendo desde las CEB la comunidad Juvenil.

II.3. Abriendo espaclos en la org,anlzaclón de nuestras
Darroquias.,=,:i

12. Lograr que el Pro-
ceso dc Pr§ParaciÓn
oara Ia celebración del
lacramen to de la
conf¡rmación sea asu-
mido por la Pastoral
Juvenil.

1Zl. Eeparando a Ios conlirmanclos oentro oe los Brupu§
juveniles o comunldades.

72.2. Celebrando la confirr¡aclón dentro de Ia comunidad
j uvenil.

12.3. Intercamblando experienclas y actlvldades entre las
distintas Darroouias.

13. Asumir en Ia evan-
gelización la fuerza
dinamizadora de los
jóvenes.

13. l. Uonoclendo sus valores.

13.2. Abriéndoles espacio en la organización de nuestras
parroquias.

13.3. Impulsando su creatividad en las celebraciones litúrgicas
según sus culturas.

13.4. Tomando en cuenta sus aportes.

13.5. Integrando sus inquietudes.

14. lmpulsar la comu-
nión y participación en
la evangelización de los
jóvenes.

14.1. Presentándoles un Crlsto vlvo, amlgo y vallente que se
compromete con toda la socledad.

14.2. Formando a los Jóvenes como evangelizadores.

14.3. Orientándolos aI estudio de la Biblia.

14.4. Realizando encuentros proplos para ellos.

14.5. Dando a los Jóvenes la responsabilldad de la
evangelización de los Jóvenes.

14.6. Motivando los grupos Juveniles para que reflexionen
sobre la lmportancia de la vivencia comunita¡la de la fe.

14.7. Apoyando las lniclatlvas grupales y comunltarias que
favorezcan las relaciones humanas.

15. L)esarrollar una
Pastoral Juvenil crea-
tiva. 15.2. Teniendo en cuenta sus anhelos e inquietudes.

15.3. Creando espacios para que ellos se expresen.

15.4. Utiliza¡rdo los M.C.S. 
I

15.5. Tomando en cuenta las experiencias pastorales de otras
parroqu ias.
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lb. t oÍnar al Joven aser alegre agente .de

cambio.

al aProplado.

16.2. Ofreciendo talleres sobre temas pastorales y sociales.

16.3. Organtzando encuentros para los Jóvenes en lásparroquias.

16.4. Ofrecténdoles encuentros esplrltuales donde renueven sufe en Crlsto.

-16 
5. Concienüzando alloven sobre la necesldad de que conozcay olrezca sus valores.

16.6. Asumiendo en la pastoral Juvenll el dtscerntmlentovocacional como tarea prloritaria.

17.2. Asumiendo su dtnamismo en la construcclón del Relno.

17.3. Ofrecténdole formación soclal desde el Evangelio.

17.4. Formándolo en la Doctrtna Soclal de la lglesla. 
l

17.5. Capacitándolo én el análisls de la realtdad. 
]

17.6. Ayudándolo a que responda a las necesldu¿." d. 
"r"lcomunidades. --- -- ---l

!!:1 :. Al"Vándolo- para que se comprome
organizac¡one" 

"o"lul.". 
" 

que se comprometa en 
't"l

r /. unentar al Joven a
ser alegre agente de
cambio.

l rr. t vangelizar
joven a partir de
cultura.

a
SU

ró. r, ¡istucllando las diversasffi
18.2. Asumiendo sus valores.

l§i,3,rr}lJ-*do lideres Juvenlles de los dlversos grupos

toral Juvenil de la
Diócesis.

¡r.¡. §cuotrenoo..y anatpando las dtversas eipEt&ETtiEpastoral Juvenll presentes en la Diócesls

19.2. Or5anizando la _pastoral Juvenil de las parroqulas deacuerdo con la realidad e tnqule[udes de sus 3Ov-enes, según elP.G,P.

l9'3. c,rear¡do organrsmos coordinadores de la pastoral Juvenila nivel vicarial, con representantes de cada-una de lasrrarroor¡ias dé las ücarias.
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zu. Harticlpar en la
atención orientadora
de los delincuentes
Juveniles

, i. Partictpando de prbgiámás-Iffiü-lil
adaptación soclal para los Jóvenes.

20.2. Capacitando a lideres Juvenlles ldóneos sobre la
problemática de la delincuencia Juvenil, que brinden ayuda a
los jóvenes que la necesltan.

2O.3. lnvqstigando las causas de las dlversas formas de la
delincuencla Juvenll.

2O.4. Concientizando sobre la necesidad de construir centros
sanos de recreación y diversión.

su discernimiento
vocacional.

de las diversas vocaciones.

2l'.2..Procurand.o que el Joven tome conciencia de que toda
vocación es un llamado a la realización personal en el- servicio
a los demás.

PIan Diocesano de Pastoral r73



oBJETIVO ESPECTFICO N" ó
EDUCACION Y CTILTURA

ORGANI%,R EN NUESTRA IGLESIA PARTICUIAR DE LIMON UNA PAS=
TORAL EDUCATIVA HUMANIZANTE Y LIBERADORA, CON ELFIN DE PROMO-WR DESDE I,OS CAMPOS DE LA EDT]CACION EL FORTALECIMIENTO DE A
CUUTURA DE NUESTROS PUEBI.OS.

POLITICAS
r. urganlzar la pastoral
educativa en nLrestra
Iglesia Particular.

t.l. creando inicialmenté@
Educativa.

1.2. Consr¡lidando. desoués de un periodo de reflexión y trabaJode la Conrisión Vtcartai y parroquüles

1.3. Asumiendo los llneamientos que a esta prioridad le hapropr¡esto el Plan Global de pastoral_

z. rromover los valores
de la educación.

z. l. tnculcando en el pueblo laffi
2.2. Educando sobre la necesidad de respetar las diversasformas culturales de los pueblos.

2.3. Concientizand,o a los educadores de nuest¡as comunidadessobre las responsabilidades morales y p.oi."io"áf." qr,," tiá-nen.

.J. urear espacios donde
se puedan confrontar la
educación con la rea-
lidad.

J.r. rromovienclo encuentros con iffi
áreas educativas: maestros, profesores'de .ar"á"iá., format, i¡-deres comunales, dlrigentes de grupos d" a;;;;, padres defanlilia. etc.

3.2. Utilizando los medlos de comunlcaclón social dlsponibles.

3.3. Irrvitando a expertos en la materla a iluminar y enrlqueceresta área de trabajo.

+. Realtzar un trabajo
permanente de reflexión
y actualizaclón con
educadores católicos y
de buena voluntad dá
nuestra zona Atlántica.

v ¡a ¡cr¡c{urr y cl olalogo sobre el senüdo de laeducación liberadora.

4.2. _.Solicita.ndo _ 
ayuda a_.especlallstas en esta materla:psicólogos, educadores, sociólogósyot.o".- ---'*

4.3. Fortaleciendo un constante lntercamblo de opiniones y dereflexiones con autoridades del Miniite.iá a. Éá,i"á.¡0".
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5. Organizar, como
Iglesla Particular,
encuentros de estudio Y
de reflexlón con educa-
dores de la zona.

5. l. Programanclo semanas de traoajo y de Intercamolo a nlvel
vicarial y parroqulal.

5.2. Procurando que los sacerdotes y demás agentes de lqs
parroqulas tengan mejor comunicación y trabajo conjunto con
educadores de sus respectlvas comunidades.

5.3. Abrlendo momentos de intercambto con los educadores
respecto al rescate de los valores morales y cívicos.

6, Concientizar sobre la
lmportancla que tiene la
educación informal en
la cultura de los pueblos.

6. l. Promoviendo encuentros de intercambio con los
educadores lnformales de las comunidades (artesanos,
agricultores, artistas, médlcos, Hogares CREA, Alcohólicos
A¡ónimos y otros).

6.2. Enseñando a las comunldades a valorar a estos educadores.

7. Coordlnar esluerzos
con las otras Priori-
dades e lnstltucione§.

7.1. Promovlenclo el clla¡ogo lnterprlorltarlo e
interlnstitucional.

7.2. Proponiendo proyectos concretos de pastoral educativa.
u. Promover actlvldades
comunitarlas des-
ttnadas a rescatar los
valores culturales del
pueblo.

8.1. OrEanizando festivales de expreslón artistica autóctona
canlo, plntura, baile y olros.

8.2. Impulsando la creación de bibliotecas comunales.

8.3. Estimula¡rdo el háblto de la lectura.
v. Aprenoer con las
comunldades a realizar
"memorla hlstórica".

9.1. Reallzando lnvestigaclones sobre la historia de
comunldad.

9.2. Organlzando encuentros donde se escuchen y rescaten
testimonlos de los anclanos del pueblo.

9.3. Valorando los acontecimientos determlnantes de
exDeriencla comunal.

la

los

Ia

lO. trclucar a los agentes
de pastoral de nuestra
Iglesla Particular sobre
la necesldad de valorar y
rescatar la cultura popu-
lar.

IO. l. Aprovechanclo los servlclos clel clero para lortalecer una
mayor conclencla sobre este aspecto en el Obispo y los sacerdo-
tes.

10.2. Brtndando formación en este campo a los lalcos que
participan de las escuelas vicariales y parroquiales.

1O.3. Organizando seminarios y talleres a nivel vicarial,
atendidos por expertos nacionales o lnternaclonales en la
materia.

I I. ¡'omentar el estudio,
reflexión y puesta en
marcha de las
propuestas hechas en el
Capitulo III, sobre la
"Cultura Cristlana", del
Documento de Santo
Domlngo.

r r. r. rraDajanoo con este capltulo ctel documento encuentros
vlcarlales y parroqulales.

11.2. Profundlzando el tema en las Asambleas Vlcariales
anuales y en las semanas de estudio del Clero.

I i.3. Ampliando la refle>dón con el aporte de éspecialistas en el
tema.
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oTROS SERVIC|oS DTOCESANoS

oBlETtvos, PoLtTtcAsY
ESTRATEGIAS

r.os servlclos diocesanos tienen que ver con aquellas acciones fundamen_
tales para la acción pastoral que requieren uná animación desde el niveldiocesano. En este sentido tienen una trascendencia similar a la de lasprioridades diocesanas. En este momento existen pocos servicios definidos;
a medida que el Plan se vaya desarrollando 

""gr..ir".rte se sentirá la nece_sidad de ampliar otros seryicios.
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SERVICIOS DIOCESANOS

1. CATEgUEST§

OBTETIVO: IMPI/,SAR UNA CA'TEOIJESIS DINAIIIICA. PROGRESIVA Y PER-
MANENTE, QUE MOTNE EN I.oS DESI'TNARATIOS SU COMPROMISO CRrS-
TIANO, ASUMIENDO CON LnIA FE MADURA I.AS DIFERE¡TTES SITUACIO,I\ES
DD I,A WDA Y qUE CONTRIBWA AI. CRECIMIENTO DE NTIESTRA S COMUNI-
DADF^S.

POLITICAS ESTRATEGIAS

l. Descubrir desde la fe la respuesta
que el hombre y la mujer dan a la
Revelación del Señor.

l.r. ADrlendonos a la sablduria de Dios, al
Misterlo (l Cor. 2,7).
l:2. Interpelando.el nuevo modo de pensar, juzgar,
senür como Jesús.
1.3. Agradeclendo al Señor que nos llama a ser sus
amigos.
1.4. Anunclando una Persona, una Vida, un
aconteclmlento (JESUS).
1.5. Suscitando en los catequizandos actitudes de
alabanza, admiración, oraclón y fe.
1.6. Celebrando los sacramentos: Reconciliación,
EucaristÍa; asumiendo comprometidamente la
misión de evangelizar.

2. Ilncafnar una genulna catequesls
según el EspÍritu del Evangelio.

z.r. r(espetalrdo et proceso de personalización de
los catequlzandos.
2.2. Valorando la parttcipación de los
catequizandos y de los padres de familia.
2.3. Impulsando una catequesis situacional
2.4. Investiga¡rdo el alcance de la expresión
corporal de los gestos como lengua¡é para
transmiür el mensale.
2.5. Transmitiendo la palabra de Dios en un
lenguaJe sencillo e inculturado.
2.6. Enriqueclendo los textos (el cateclsmo
naclonal y las guias) mediante la expertencla y la
vivencla.

ó. Kevltallzar la tormación de Ios
catequistas que prestan el servicio en
nuestra lglesia particular.

,J.r. ¡ormanoo catequlstas capaces de vivir la
comunión y la partlcipación.
3.2. Estudiando constantemente la Sagrada
Pscritura y los documentos de la Iglesia.
3.3. Utilizando los documentos éspecificos de la
catequesls.
3.4. Organizando talleres de formación.
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4. ()rganlzar
Parroquial.

la catequesls 4. l. Uonsotldando las comlslones parroquiales y
los equipos de formación.
4.2. Animando al Cura Párroco o delegado
parroquial para que se involucre en el proceso
como primer responsable.
4.3. Organizando con creatividad los diferentes
aconteclmlento catequísücos.
4.4. Unlñcando criterlos respecto a la edad de los
catequizandos.
4.5. Planeando en equipo los encuentros de los
diferentes niveles.
4.6. Preparando materlal adecuado de acuerdo con
las necesldades y situaciones de las comunldades.
4.7. Evaluando constantemente este proceso.
4.8. Motivando y organizando el servlclo de
coordinación en los diferentes niveles de la
catequesis.
4.9. Creando conclencia en los catequistas que la
coordinaclón es un servlcio que fortaleóe la
Pastoral de conJunto en la parroqüta.

b. !-omentar una espiritualldad
actualizada en los catequistas.

D. l. ¡ortalec¡endo constantemente el llamado que
el Señor les ha hecho.
5.2. PropiciÁndo momentos de oracipon y de
reflexión en los encuentros.
5.3. Promovlendo convlvios, retiros y espacios de
reflexión en los encuentros.
5.4. Valorando los encuentros con Jesús en los
diferentes sacramentos.
5.5. Motivando la inserción del catequista en su
comunidad.
5.6. Asumtendo en su vida personal y conlunitaria
el Espirltu de las bienaventuranzas.

b. Ulrecer perlódicamente
actualización metodológica a los
Agentes de Pastoral.

b. l. t9mpteando pedagogía participailva
constructivista.
6.2. Asumiendo valores culturales de personas,
grupos étnlcos y comunldades.
6.3. Utilizando los medlos de comun¡cación y
técnicas audlovisuales.
6.4. Teniendo como modelo la pedagogia de Jesús.
6.5-._,Divulgando el material elábórado por la
CONEC.
6.6. Promovlendo y comparüendo en las Vicarias
y Parroqulas talleres y materiales de apoyo.

, . D¡rt tqucucr la pa
proceso catequético.

/.r. Asumlendo una catequesls vlvencla¡ que lleve
a los catequizandos a vlvir los valores del ñetno.
7.2. lntegrando a los padres de familla en el
proceso.
7.3. Promoviendo la senclllez y el comparUr en la
celebración de los sacramentos.
7.4. Siguiendo las orlentaclones de la Comisión
Diocesana.
7.5. Manteniendo comunlcaclón constante con Ia
CONEC.

J.6. Apoyando los serviclos que ofrece la Oficina
de la Catequesis.
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E. Recorrer luntos el camino de la
I n tegra c i ó n C a t e q tr i s t a -
Catequizandos y de los catequistas
entre sí.

.1. Respetando, valorando y enriquec
proceso catequístico.
8.2. Estimulando el conlacto de la cateouesis
Parroqulal con la famllia (inscri pcróu.
encuentros mensuales, reuniones, celebraCió¡r de
los sacramenlos).
8.3. Motivando la catequesis de adult<¡s.

v. Revlsar periódicamente la
organizaclón de las Comisiones de
las Vicarías y Diocesana.

v. r. NomDranoo un delegado por parroquia.
9.2. Organlzando, aplicando y eváluanáo el Curso
de Acción.
9.3. Facilitando información desde los diversos
niveles-
9.4. Compartiendo materiales de apoyo,
experiencias e inquietudes entre las dilerenles
parroquias.
9.5. Participando en las Reunir¡nes diocesanas y
encuentros Nacionales.
9.6. Manifestando preocupación y apoyo a las
parroquias de las respectivas Vicarias.

lu. uoordrnar por medlo del Director
Diocesano las acciones catequísticas
de.la Diócesis.

ru. l. rmpulsando las tareas proplas del proceso
Catequesls.
10.2. Animándo y coordinando la Comisiórr
Diocesana de Catequesis.
1O.3. Representando a la Dióces¡s ante la CONEC.
I O.4. Velando para que se apliquen lasorlentaciones de la Catequesis - Naiional y
Diocesana.
_1O.5. Motivando la intrgración y el erecinrienro de
los equipos de formación.
1O,6. Estimulando las experienclas signilicativas
que surjan de la base.
1O.7. Promovlendo la coherencia entre plan
Global y proceso catequético.
]O 8 Propiciando relaclones pastorales y
lraternales con el Obispo.
IO.9. Involucrando a los seminarlstas en el

catequístico de las
r r. -ónnoar a ta persona responsable
de la Oflcina apoyo y las medidas
necesarias para su servicio

t r . t. rnstalando adecuadamente la ollclna.
I I.2. Adoutriendo máicrt2l
-l 
I 2. Adqutriendo material que apoye la[ormación.

I 1.3. Trabajando conjuntamente con el Tesorero.
I1..4. Mouvando a los párrocos para la creación
del lonclo destinado a la Catequesis para la (.otnpra
de materiales.
I 1.5. Manteniendo vigente el acuerdo con resDeclo
a la colecra del Dia Nactonal de la Catequesis iSO%Parroquias y 5Oolo Comisión).

rz. A(¡mtnlstrar los bienes
Conrisión Diocesana de la Catuo¡r¡lslof¡ Llocesana de la catequesis
por medlo de los servicios de un
Tesorero.

rz.t. lrjecutando los acuerdos econ
Comisión Diocesana.
12.2. Mantenlendo al día la Contabilidad.
12.3. Elaborando un presupuesto cuando seamerite.
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2. PASTORAL LITURGICA

PROMOVER, COMO []NO DE I.OS RtrTOS IMPORTANTES DE NUEST:RO
MODO DE SER IGLESIA, U]VA EXPERIENCIA CRBATIYA DE RENOVACION DINCULTURACION U.TURGICA, COIV I-C FINALIDAD DE QUE FY)RTALEZCA-
MOS IA, CELEBRACIO]V CO]VSCIEAü-E Y AC'ilVA »E Uq PP E¡ü NUES"RAS
COMU]VIDADES.

r. rortalecer la valo_
racion y el grrsto por la
Iiturgia.

u rd5 rrcuc§loaQes y
Litúrgica-

1-2.,Conociendo los procesos de camblo y de renovaclón que havivido 11 titurg¡a a lo largo de la historiíde bigi;;i^.
1.3. Superando una visión ,,rubricista,, 

de ta liturgia.
1.4. Orientando un estudio ampllo de la liturgia.

1.5. AL¡riendo oportunldades para la creatividad e¡r laadaptación litúrgica.

ormar age
pastoral litúrgica

2.2. Brindando dlcha forma-ción, en primera lnstancla, asacerdotes, anlmadores de C.E.B., OÉr"pá-y ..itgio"u" d"nuestra Iglesia.

3;?_1::::::.^11: irl¡:t.rros e.specificos de la lirurera:
tt mSd,?r= de I can to, celebrantes dei l" puiu-U-.i"v át.o",ü. Lonrorrnar un equipo

responsable de Ia for-
3.2. Aprovechando los conocimientos y experiencias quecornpañeros de la Diócesis tienen en este cámfá-"-
3.3. Brindando a este equlpo la posibilidad de recibir
9Ie"la!Í39.!9.¡ sglr,rersas áreás de ¡"'pá"-t*.iiit,,.o,."

la inculturación en
prácticas litúrgicas.

4. l. EstudianA¿
incutrurada.,, según el Maglsterio a" ra ftiÁiá'!'.i'r"io.,. o. to.actuales llturgistas.

4.2. Echando mano de rect¡rsos audio-visuales existentes.

.*;,r; irtl?j]."do 
y participando de experiencias litúrgicas de

4.4. Solicitando colaboración en la formaclón de esta área aespeciahstas locales e lntemacional, ¿;GIi; y;;testantes.
4.5. Coordinando trabajos de reflexlón con la priorldad"Cultura y Educaclón,,.

4.6...,Re_scatando y comparilendo las experlenclas ¡itúrglcasr¡culluradas que se van dando en nuestra.Oiác"-"-i*--
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B. PASTORAL INDIGENA

PRESENTACION

Con la actitud del aprendiz que se
atreve a balbucea¡ una palabra del len-
guaje que desconoce, y con la esperanza
de encaminarnos cada dÍa más hacia el
plan de pastoral indígena, ofrecemos
nuestra experiencia de lo que apenas ve-
mos y oímos en el mundo de la fe y de Ia
cultura indigenas.

l,as realidades pastorales, asÍ como
las socialqs y eclesiales que maneJamos
entre nosotros, son tan distantes de las
realidades que se dan entre indigenas,
que no podemos menos de decir que son
distintas.

Vislumbramos que para poder in-
gresar en la fraternidad con ellos hay
que hacer la encarnación en la cultura;
por eso, las opiniones que expresarnos
responden veladamente a lo que senü-
mos en su presencia, en su humanidad,
en su historia de dolor; y en su esper¿rn-
za de continuar en sus hijos el hilo del
proyecto indígena.

Tenemos hambre de la palabra del
acervo de ellos, pero cuando hablen e
.inculturen el Evangelio y conviertan
nuestra pobre pastoral indigenista en la
verdadera pastoral indigena, entonces sí
tendrá la Iglesia de Limón una üsión
real -la que ellos ven y sienten-, de su
realidad social y eclesial; y lo que maña-
na pueda ser la Evangelización de la
cultura con la fluerza. de la Teología In-
dia.

Antes de nosotros, los mayores de-
jaron estos caminos abiertos; por eso
reafirmamos la vocación histórica de la
Iglesia de Limón a pregonar a los cauti-
vos la liberación y a los reclusos la liber-
tad, presentes en los pueblos indios -y

en aquellos otros que necesitan de una
pastoral apropiada y sewida con gene-
rosidad-.

IIBICACION GEOGRAFICA

En nuestra Iglesia Particular encon-
tramos a los Pueblos Indios Cabécares y
Bribris en aquellos territoriós que la le-
gislación costarricense denomina .Re-

servas Indigenas".

Estos pueblos y territorios son:
Talamanca Bribri, con aproximada-

mente 3.5O0 habitantes, en una exten-
stón de 43.690 hectáreas.

Cocles, donde conüven unos bOO
indÍgenas brlbrÍs y cabécares, en una
extensión de 3538 hectáreas.

La Estrella, TaynÍ, con apro:dmada-
mente 15OO habltantes en una exten-
sión de 16.216 hectáreas.

Telire, con unos 5OO habitantes, en
una extensión de 16.216 hectáreas.

Chirripó Arriba, con SOOO habttan-
tes en una extensión de 7Z.OZ3 hecta-
reas,

Chirripó AbaJo, 180O habitantes en
una extensión de 18.783 hecláreas.

NairÍ y AwarÍ, sin datos de pobla-
ción, en 3.199 hectáreas.

RESEÑA HISTORICA

la. acción evangelizadora en Améri-
ca Latina se realizó como tarea de colo-
nización de la Corona Española y portu-
guesa, al cederles el Papa AleJandro W
esta tarea en 1493, con el instrumento
jurídico del Requerimiento, que era Llna
lectura que se hacía a los indtos, los que
tenian dos alternaüvas: seguir en sus
creencias y morir üolentamente, o acep-
tar la fe y renunciar a sus creencias in-
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digenas para üvir un régimen de explo-
tación.

No podemos ignorar tamPoco que en
1537 Pablo III, en la Bula Sublimis
Deus, exige evangelizar a los indios co-
mo una invitaciÓn, sin privarlos de su li-
bertad y del dominio de sus cosas.

En l5O2 se realiza en la régión
Atlántica de Costa rica el primer contac-
to con los europeos, en el último üaje de
Colón. A partir de este momento Y en
todo el siglo >(VI, tray un gran interés
por toda esta región debido a las refe-
rencias de riquezas existentes en oro,
causa del trato cruel a los indios.

La presencia de religiosos es para la
atención espiritual de los ambiciosos
militares que buscan estas riquezas.

Es hasta 1578 que se empieza a ha-
blar de conquistar para Cristo Talaman-
ca. En el siglo XVII los intentos misio-
nales son sustentados por la Congrega-
ción de Propaganda Fide, y son los Fran-
ciscanos Observantes quienes llegan a
Tierra Adentro y Talamanca, donde en
16O5 fundan Santiago de Talamanca,
con sólo cinco años de existencia.

El trabajo misionero conlleva en es-
ta época la imposición de una nueva for-
ma de vida ciül y religiosa, y la captura
y traslado de indios corno mano de obra
gratuita a Cartago.

A finales del siglo )§/II incursionan
los Recoletos haciéndose acompañar de
escolta militar y les llevan regalos con la
finalidad de atraerlos y establecer pobla-
ciones al estilo español. Se establecen
numerosas reducciones y se construyen
templos y se predica en lengua indígena.

Este aparente auge misionero es
truncado con la rebelión de Pablo Pres-
bere en la defensa de sus tierra; y recha-
zando toda imposición de la gesta de la
Evangelización colonizadora en el año
1709.

Después de infructuosos intentos y

en la mitad del si§lo XX Anselmo Llo-
rente, primer obispo de Costa Rica, en-
comienda esta laL¡or a los Recoletos; su
sucesor, Bernardo Augusto Thiel, en sus
visitas pastorales incluye las zonas indi-
genas, haciendo estudios hngüísticos'
traducciones y elaborando información
etnográfica.

En 1895, la Congregación de la Mi-
sión dedicó misioneros para la atenciÓn
de los pueblos de Talamanca y ChirripÓ;
al primero lo atendieron desde LimÓn y
al segundo desde Turrialba, distinguién-
dose entre algunos Agustín Blesing y
Enrique Menzel; desde 1962, Bernardo
Koch; desde 1965 Bernardo Drüg y más
tarde, en Chirripó, Juan Bautista Rojas
y Daüd Garro.

También desde 188O en la zona de
Chirripó incursionó la Iglesia Evangélica
Centroamericana, pero no se estableciÓ
sino hasta mediados del presente siglo.
Por los años sesentas ingreSa en Tala-
marrca la Iglesia Menonita, compuesta
por mestizos y negros; las Asambleas de
Dios,.presentes desde los años cincuen-
tas entre los pueblos indios, es la que ha
logrado, entre las iglesias protestantes,
mayor difusión.

A partir del Vaticano II, de la Evan-
gelii Nuntiandi, de diversos documentos
del Magisterio de la lglesia I-atinoameri-
cana y de numerosos encuentros ecu-
ménicos, se abrió un espacio eclesial de
reflexión-acción teológico, que ha permi-
tido el paso a una pastoral indigena.

Finalmente, en 1989 la Pastoral In-
digena es asumida en el Plan Global, ba-
jo el Episcopado de Monseñor Alfonso
Coto Monge.

Dentro de este contexto eclesial sur-
ge en la Iglesia de Limón la necesidad de
un replanteamiento de la acción pasto-
ral en y con los pueblos indios, asesora-
dos por CENAMI.
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REALIDAT} SOCIAL

I.- II\ CULTT'RA INDIGENA

A la cultura indígena Presente en
los descendientes actuales de Bribris y
Cabécares la vemos, -desde nosotros-,
como la más rica herencia de los ances-
tros originarios que llegaron a poblar es-
tas tier¡as hace 12.OOO años. Tratando
de buscar una palabra que encierre fiel-
mente eI pensamiento indÍgena, nos pa-
rece que esa palabra es "Tierra". Porque
'la Tierra" expresa culturalmente la cos-
moüsión total: desde la veneración a
ella como madre; desde el hombre mis-
mo como parte de ella, -custodio y no
dueño-; y desde los ritos que la celebran
como regalo de Dios, Sibóte K-wá.

Por ser los pueblos indios distintos y
estabiecer las bases de su cultura en la
tierra, la madre tierra cohesiona su
idenüdad; y a esa identidad debemos
hoy su presencia después de 5OO anos
de resistencia y marürio. En medio de
su presencia testimonial y armonía con
la naturalez.a, su tierra y su cultura han
sufrido el despojo y el desprecio de las
naciones que se precian de ser democrá-
ticas y estabilizadas en el derecho de los
pueblos. Hoy la cultura indígena, ante
el embate de la técnica, la producción, el
consumismo y el choque de la cultura
moderna, resplandece ante el consorcio
de esas mismas naciones por su üsión
unitaria del hombre y de la naturaleza.

2.- l,A MUJER Y LA EA¡,IILIA

En la institución familiar la mujer,
como madre, es la fuente de tradición e
información para ia continuación de la
üda y la proyección de la cultura; és el
soporte del aprendizaje. Hacia esa mi-

sión se prepara la niña y se la proyecta
hacia la comunidad. Por esta razón, el
concepto de familia, en el pensamiento
indígena, es amplio; va más allá de la re-
lación padres-madres-hijos-hermanos;
es un reducto de sangre que üene de le-
jos y se alarga en la línea matriarcal. En
la madre y en la familia está el núcleo ü-
tal de la identidad cuitural y religiosa.

3.- AGRESION CULTURAL

Ia agresión cultural que se dio en
los inicios de la Conquista se mantiene
hasta hoy, en el avasallamiento polÍtico-
social entre desiguales, pues no se tiene
en cuenta la historia originaria de los
aborÍgenes, las diferencias culturales,
causando de esta manera nuevas for-
mas de muerte. Son agresiones cultura-
les tarnbién las actitudes del Estado, de
las Iglesias, de los Organismos no gu-
bernamentales y de los Partidos Politi-
cos cuando no se les respetan sus dere-
chos. En iguales circunstancias, Gru-
pos Indigenistas, Asociaciones integra-
cionistas y paternalistas, quienes con
sus acciones afectan la cosmoüsión y
autodeterminación de los Pueblos In-
dios. Por otra parte, las Sectas, particu-
iarmente, golpean la üsión religiosa in-
digena, Ias tradiciones culturaies, el
ejercicio de la medicina, las fiestas, se-
ñalándolas como satánicas. Producen
la división entre las familias y comuni-
dades, ofreciéndoles que les sacarán de
su situación, mientras las conducen a la
transculturación. En este empeño de
agresión cultural, sobre todo las sectas
promueven irrespetuosamente la pérdi-
da de identidad y la vergüenza de la cul-
tura entre niños y jóvenes.
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4"- IJ\ ?ENENCIA DE TIERRAS

[,a tierra, base de la vida y de la cul-
tura, genera y alimenta el fortalecimien_
to y crecimiento de la identidad. ta tie_
rra se otltiene tradicionalmente por los
derechos de propiedad farniliar; sin em_
trargo, el concepto de propiedad es co_
munitario.

5.- ATENTAI}OS COITTRA III TIERRA
DE IIT§ COMIINIDADES INDIGENASI

En los momentos actuales el peligro
más grande contra la posesión comuni-
taria de la üerra viene del misrno Estado
costarricense, que irrespetó la ky Indí-
gena (ky N' 6172 del 29-X-l9ZZ), mo-
dificando el ArtÍculo 6 para dar cabida a
la t,ey 6797 del4-X-1982 (Código de Mi-
neria de Costa Rica), que abre la posibi-
lidad de permisos y autorizaciones para
la exploración y explotación, respectiva-
mente, de yacimientos metalúrgicos que
hoy ya están preüstos para Talamanca,
Telire, Tayní y Chirripó, y cuyos trámi-
tes se encuentran en la Asamblea Irgis-
lativa.

6.. RECT'PERACION DE 
"IERRAS

En la recuperación de tierras no se
consulta a las comunidades ni se siguen
sus criterios para la distribución, pres_
tandose esta situación a la manipula-
ción ideológica y afectiva en aquellas
personas a quienes se les asigna tierra;
en efecto, algunos piensan que se les es-
ta regalando tierra porque hay personas
que asi se lo han hecho creer.

7.- TERRATEMENTES

El 28o/a de los territorios declarados
legalmente propiedad de comunidades
indÍgenas, en el Atlántico, no está en
manos de las comunidades. Los dueños
en cuyas manos estan estas tierras es_
peran que se les expropie, cosa qlre no
sucede, aparentemente por ausencia de
presupuesto; entretanto, los avalúos su_
ben de precio cada año.

8.- EXPLOTACION DE MADERA

Los madereros hacen tratos con.los
indígenas cortándoles y aserrándoles.
madera para hacer casas; les proveen el
ánc, les hacen la casa y se pagan con
madera. El procedimiento legal es des-
conocido. I-a situación lleva al indÍgena
a hacerlo así ya que, de otra manera, no
podria pagar aserrios, transporte, etc.,
por el estado de impotencia en que se
halla.

9.- PROIECTOS HIDROELECTRICOS

El Instituto Costarricense de Elec_
tricidad (ICE) tiene proyectos de repre_
sas en el rÍo Telire fValle de Talamanca),
en Chirripó y en pacuare, con los que se
afectará g¡avemente los territorioJ irrAi-
genas y sus poblaciones, especialmente
del Valle de Talamanca.

1O.- ECOLOGIA

En los territorios indÍgenas hay
equilibrio ecológico notable, pero a cau_
sa del aumento de población, el poco es_
pacio para cultivos que se presenta y la
presencia de madereros durante los úl_
timos años, se ha iniciado un proceso de
deforestación.
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11.- ECOTURISMO

EI ecoluri§mo es la última novedad
de agresión cultural, pues esta actiüdad
no sólo tiene como ob¡eto a los ríos sino
también el paisaje y la población; se ha
llegado a la folclorización del indio y de
su hábitat.

I2., LEGISII\CION

El sistema de legislación costarri-
cense irrespetó el cumplimiento de la
try Indígena N" 6172, en el ArtÍculo 6,
donde se establecÍa la copropiedad del
subsuelo entre el Estado y las Comuni-
dades, arrebatándoles de este modo a
las mismas su patrimonio. En el mismo
sentido, el sistema jurÍdico, "por la igno-
rancia que siempre ha tenido de la rea-
lidad indígena" (cfr. IV Curso de Infor-
mación Juridica, l8-22/I\r/94), at no
consultar a las comunidades (cfr. [,ey N.
7316, Artículo 6. 1.a.; Convenio Interna-
cional 169. Octubre 1992). permite le-
yes contrarias a los derechos históricos
de posesión milenaria de los Pueblos In-
dios de Costa Rica, como son las leyes
sobre concesiones de exploración y ex-
plotación de yacimientos energéticos,
carboníferos, de minas en general y de
proyectos hidroeléctricos.

Pero no sólo los casos anteriores
afectan a los indígenas; en general, las
leyes que les aplican los entes guberna-
mentales que tienen que ver'con ellos,
como los Ministerios, DINADECO y los
bancos, son leyes discriminatorias: por
ejemplo, los bancos no les hacen présta-
mos porque los indígenas no tienen "ca-
pacidad económica".

Por otra parte, y en sentido positivo,
hay esíuerzos de indÍgenas y de partÍcu-
lares en la recuperación de leyes indíge-
nas propias.

. Se conoce, además, el texto del pro-
yecto de Ley de Desarrollo Integral Indí-
gena (Exp. 9858 que está en la Asam-
blea Legislativa). Aparte, la Iglesia Lute-

.rana de Costa Rica, en una lÍnea de la-
bor ecuménica. facilita la asesoría y la
capacitación jurídicas a los indígenas.

13.- ORGA¡TIZAEION COMTINAL

I.,os indigenas tienen elementos de
organización autóctona con los ancia-
nos, Awa y "Iawás, y otros miembros im-
portantes que trabajan en consulta para
la solución de problemas. A partir de la
creación de las llamadas 'reservas' en
1976. y de la aprobación de la Ley Indí-
gena en 1977,las Asociaciones de Desa-
rrollo Comunal fueron constituidas al
interior de las comunidades para resol-
ver conflictos, disensiones y choques de
vecinos, trabajos comuna-les, proposi-
ción de candidatos a suardabosques y
su elección.

Posteriormente, con el surgimiento
de las Asociaciones Ciüles, éstas han
promoüdo la defensa de sus derechos
como pueblos, Ia condensación de la
opinión indÍgena frente al Estado y sus
Organismos, así como también "la recu-
peración del control de procesos autóno-
mos de organización y promoción cultu-
ral" (Cfr. [V Curso de Información Juri-
dica).

14.. COMISIÓN NACIONAL INDÍGENA
(coNAr)

La. opinión general que se recoge so-
bre la Comisión Nacional de Asuntos In-
dÍgenas es que no ha cumplido los fines
para los que fue creada.
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15.- ECONOMIA II\IDIGENA

I-a economía indÍgena tiene funda-
mento en la subsistencia interna, ase-
gurando de esta manera el consumo fa-
miliar y vendiendo el excedente. Tala-
manca produce mucho plátano para la
venta.

Chirripó vende el excedente de frijo-
les a intermediarios y comerciantes veci-
nos. En Telire y TaynÍ no hay propia-
rnente producción desde que se acabó el
cacao: por eso, algunos salen a trabajar
ocasionalmente en labores de chapeas.
También es normal la venta de óerdos.

16..INTERIIEDIARIOS Y
COMERCIANTES AMBT'I.ANTES

Siguen usando el trueque; les ven-
den ropa usada -muy cara-, o bien nue-
va -carÍsima-. [,os comerciantes de cer-
do ya no compran el cerdo en pie sino
destazado y ellos son los que ponen el
precio. En general pagan barato lo que
compran a los indÍgenas y cobran caro
lo que venden. Regatean hasta el punto
de obligar a los productores a venderles
el produoto al precio que ellos quieren.
Además rechazan todo lo que les parece
o conüene -a titulo de calidad-. Siem_
pre quieren obtener los productos más
baratos y hasta pagan dos racimos me-
dianos o pequeños por uno. - Es cuanto
a los frijoles, no los compran ni los pa-
gan por kilos sino por cuartillos.

r7.- IRRESPETO A LOS DERECHOS Y
A LII DIGMDAD DE IIT PERSONA

Cuando los indígenas salen a traba-jar con particulares como peones oca_
sionales, o durante las recolecciones de
café y cortas de caña de azúcar. se de_

tecta la discriminación en los salarios.
En cuanto al hospedaje, les ofrecen pa-
ra dormir galeras insalubres destinadas
a almacenar Ieña y animales.

I8.- TRASIEGO DE DROGAS

El origen de esta situación se re-
monta a la aparición de la monilia en los
cacaotales del AfláLntico. Desde enton-
ces se introdujo el cultivo de marihuana
en Telire. Son conocidas las secuelas de
dicho cultivo y el trasiego de la misma:
la inseguridad de tránsito de personas
exLrañas por esas comunidades, carn_
trios en el sentido del trabajo y la pro-
ducción, la obtención de dinero en for-
ma fácil, la introducción y tenencia de
armas, el mercadeo de aparatos de radio
y grabación, la intensificación del siste_
ma de trueque (mercaderia por drogas),
subempleo de jóvenes, üolaciones, átro-
pellos a comunidades y casas de habita-
ción, maltrato a personas, asesinatos,
viudas y huérfanos, y cárcel para los in_
volucrados en el trasiego. En febrero de
1992 el Comando Cobra causó el terror
en la zona, aumentando el número de
muertos, que ya pasaba de diez.

19.- SERVICIOS

En la comunidad hay diferentps ofi_
cios y servidores; asÍ, por ejemplo, los
cantores, los maestros de ceremonias y
los sepultureros que prestan sus seryi--
cios- en velorios y entierros. I-os hay
también en las construcciones e inaugu_
raciones de casas, en fiestas y en benái_
ciones de cosechas.
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2O.. SALUD

l,os aspectos generales de salud en
las cornunidades indigenas son conoci-
dos: enfermedades ciclicas (epidemias),
y enfermedades crónicas (las habitua-
les). En cuanto a Ia atención de parle de
las clinicas y hospitales a los indígenas,
es aún muy deficiente. Les piden órde-
nes patronales, carnés, pago de consul-
ta fuera de horario {a pesar de que tie-
nen el derecho al seguro por parte del
Estado costarricense a indigentes). En
sus territorios existen algunos puestos
de salud con sus respectivos asistentes;
sin embargo, carecen de medicamentos.
Tarnbién existen responsables para la
vacunación contra la malaria y, recien-
temente, han capacitado más asistentes
para Ta¡mÍ y DuchÍ.

Ins awapas y los Jawá (médicos in-
dÍgenas) son los especialistas de la me-
dicina tradicional en las comunidades;
sin embargo, se nota un debilitamiento
general en esta prácüca. Algunos de
ellos dicen que la razón se encuentra en
que lo que saben no quieren enseñar;
otros dicen que lo que enseñan cobran
por este menester. Sin embargo, la gen-
te siempre busca al Jawá y al Awapa y
prefieren curarse con ellos.

De parte del Ministerio de Salud y
de la Caja de Seguro Social no hay diá-
logo formal con los Awapas, con el fin de
compaginar las dós prácücas de medici-
na. Sin embargo, hay intentos de parti-
culares (médicos y Awapas) en este sen-
tido.

2I.- EDUCACION

Los indígenas quieren aprender a
leer y a escribir. Hace poco tiempo lo
hacían solos {asesorados por mayores
que sabían), pero solamente lo hacian

los varones. Hoy, algunas comunidades
solicitan la creación de centros escola-
res. La realidad en las escuelas existen-
tes es ésta: miseria en las plantas fisicas
y en los implementos necesarios. Ade-
más, existen grandes dificultades en la
adquisición de útiles escola¡es, vestidos
y calzado para los niños. Los Patrona-
tos Escolares y Juntas de Educación no
ñ¡ncionan ya que son instituciones aje-
nas a su cultura.

Por ausencia de una legislación ade-
cuada, la educación bilingüe-pluricultu-
ral y la capacitación de maestros autóc-
tonos está aún muy leos. Recientemen-
te el Ministerio de Educación suspehdió
las prácticas que se realizaban en ese
sentido, dentro de las cuales se contem-
plaban el uso de las lenguas aborigenes,
la cosmovisión, la historia y tradiciones
indÍgenas, asi como las relaciones con la
naturaleza.

A lo anterior habría que agregar que
los actuales enfoques de las políticas y
planes de educación no responden a las
necesidades de lo que sería un deseable
plan de educación indígena. I-a.s escue-
las, tal como fi-rncionan en la práctica,
se conüerten en los principales centros
de pérdida de su cultura.

22.- I.AVTVIEI\IDA

I-as viüendas indigenas en la forma
tradicional son de madera redonda, sos-
tenida con fibras naturales (bejucos), te-
chadas con paja (suita); los espacios de
las casas llenan las funciones de des-
canso, dormitorios y confección de ali-
mentos. Siempre están ubicadas cerca
de fuentes para la proüsión de agua y a
lavez alejadas de peligros naturales co-
mo inundaciones y terraplenes. por es-
casez de materias primas autóctonas
(por razones de lejanía), se introdujo la
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madera de cuadro, asÍ comó materiales
prefabricados y techos de hierro, crista-
ies y pisos de madera.

REIILIDAD ECLESIAL

23. Dentro de las limitaciones que se
presentan en el acompañar de la
pastoral indÍgena tenemos: territo_
rios extensos, ubicados en las par_
tes montanosas más altas; la comu_
nicación interna es por trillos. En
invierno los rios y quebradas oca_
sionan el aislamiento entre las co_
munidades. ta población eslá dis_
persa.

24. Excepto Talamanca. Ios otros pue-
blos no han tenido un acompana_
miento permanente, sino desde ha_
ce pocos años. Actualmente están
sin atención pastoral Telire, Naiú,
Awari, Cocles y Namandí. Históri_
qamente ha privado el argumento
de oue son pocos indios ). que hay
más necesidades en otras pa¡tes.

25. Somos herederos de una pastoral
que no valoró ni respetó las expre-
siones religiosas ni el dinamismo
propio de edtos pueblos. La acción
evangeiizadora tuvo el propósito de
la impiantación de la IgesL Católi_
ca entre las poblaciones indígenas;
el trabajo misional consistió en la
enseñanza de la Doctrina Cristiana,
celebrar bautismos, matrirnonios y
la misa.

26. la nueva ef apa de la evangelizac!ón
es muy reciente, se va dando dentro
de los procesos históricos que los
pueblos indios van generando,
apunlando hacia Ia recuperación de
la autonomía, la identidád cultural.

la defensa de la tierra y de sus terri_
torios.
Esta pastoral se encuentra en un
incipiente proceso de transición de
una pastoral indigenista a una pas_
toral indígena.

27. Dentro del proceso en que nos en_
contramos, nuestros servicios pas_
torales consisten en:

- Visitas a comunidades y familias.
- Celebración de Bautismo en la co_

munidad.
- Reflexiones mensuales de la palabra

de Dios para la formación de agen.
tes de pastoral Indigena.

- Celebraciones de la palabra por
agentes indígenas.

- Celebraciones comunitarias a partir
de los acontecimientos del puetlo, a
la luz de la sabiduria de loJmavores
y de la Palabra de Dios.

- Esfuerzos de valoración y de diálogo
cor: la Teología India. - Y

Estudio y reflexión sobre la recupe_
ración de la memoria histórica y al_
gunos mitos.

- Información sobre la legislación in-
dígena.
Trabajo ecuménico con la Iglesia
Luterana en la asesorÍa iegai 

"or, 
lo"

indigenas.
Talleres sobre ia organización. aifa-
betización -v economia solidaria.
Asistencia social en hospedaje, ali-
mentación, transporte y safrá.
Facilitación de medios necesarios
para estudiantes indÍgenas del pais
para cursar su enseñanza secunda_
ria.
tcompañamiento en la promoción v
organización de la mujer a partir dL
su cultura.
Facilitar Ios medios y recursos para
Ia ejecución de proyectos de viüen_
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da, de puentes pequeños, miniacue- - ManipulaciÓn por parte de la comi-
ductosy proyectos productivos. sión Nacional Indigena (coNAI).

- Se están dando'los primeros pasos - La Iglesia CatÓlica abandonÓ a los
para articular la pastoral con la pueblos indios durante mucho
Diócesis de san Isidro. tiempo. Las fechas a partir de las

- Intercambio de experiencias entre cuales se da una atención perma-
indígenas y agentes de ,pastoral a nente son recientes: 1962 en Tala-
nivelregional,zonal, nacionalylati- manca, 1976 en Tayní y 1987 en
noamericano. Chirripó.

- Participación en la articulación lati-
noamericana.

- Acompanamiento y asesoría de CE- 29. SIGNOS DE VIDA DEL PUEBLO
NAMI (Centro Nacional de Ayuda a
las Misiones Indígenas de México). - Acogida fraterna, comparten lo que

tienen, son hospitalarios.
- Son pueblos con cultura, historia y

SINTESIS DE LA tradiciones propias.
REALIDAD INDIGENA - Amor a la üerra.

- Armonía con la naturaleza.
28. SIGNOS DE MUERTE DEL PUPBLO - Poseen su propia visión religiosa

(teologia india).
- Explotación en el comercio. - Conservan formas propias de üda
- Mala atención en salud. comunitaria
- Educación escolar que no parte de - Ia comunidad conserva su identi-

la realidad cultural. dad cultural.
- Proyectos hidroeléctricos y de ecotu- - Tienen servidores sagrados y autori-

rismo. dades propias.
- Desintegración familiar en Tala- - Son contemplativos.

manca. - La mujer es el centro principal.
- Drogadicción. - Organización social por clanes.
- Pérdida de los valores culturales, - Son poblaciones muy jóvenes y que

especialmente en los jóvenes y lo ni- está,n creciendo muy rápido.
ños. - Son pueblos y personas que saben

- Sectas religiosas que diüden y des- escuchar y esperar con paciencia
truyen las familias. Atacan la cos- histórica.
movisión religiosa del pueblo. - Tienen confianza en la Iglesia y en-

- Migración de mujeres jóvenes a tra- cuentran en ella un espacio de apo-
bajar en servicios domésticos a la yo fraternal.
capital, especialmente de la región
de Talamanca.

- Las organizaciones forá,neas no con- 30. DIFICULTADES DE LOS AGENTES
sultan a las comunidades sobre la DE PASTORAL
toma de decisiones en los proyectos .

que ellos ofrecen. - [.as distancias no nos favorecen pa-
- El ecoturismo lleva gente extraña ra encontra¡nos y comunicarnos

que implanta otras costumbres. como equipo.
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- Ríos crecidos, falta de caminos, el
clirna y largas distancias en cada
región para visitar las comunida-
des. No existen centros de pobla-
ción.

- l"os idiomas.
- Culturas diferentes, con visiones di-

fe¡entes de la vida, de Dios, del
tiempo y del mundo.

- Cargarnos con esquemas mentales
superiores (etnocéntricos).

- Tener que cargar a-l hombro a espal-
das cargas y alimentos personales
en las giras largas.

- El abandono de la Iglesia por mucho
üempo.

- Cua¡rdo empezamos a trabajar sólo
teníamos el amor a Jesús de Naza-
reth, y nuestra opción por los po-
bres. No poseiamos preparación
pastoral para acompañar a estos
pueblos.

- La Pastoral IndÍgena no ha sido fi-
nanciada por la Iglesia particular de
Limón.

- Se juzga mucho a la pastoral Indíge-
na desde fuera sin conocer la reali-
dad.

- Falta más personal adecuado para
la Misión IndÍgena.

31. ¿g[rD ESTR¡uOS I{ACTENDO?

- Formación integral.
- Educación bilingüe y pluricultural.
- Recuperación y valorización de la

cultura, su historia e instituciones.
- Valorar y respetar a las personas.- Aprendiendo el idioma.
' Abriendo espacios eclesiales.
" I.a. experiencia de Dios del pueblo

nos ha enriquecido en el anuncio de
Jesús.
DiáLlogo interreligioso.
Apoyo en la salud, la educación, Ia

üüenda, la producción, donaciones
de ropa, sacar enfermos.

- Análisis de la realidad.
- Impulsar una metodología que par-

ta de la üda y de la realidad del
pueblo.

- Asesorías legales.
- Sacar lÍneas y criterios comunes.
- Visitas a las comunidades.
- Formación de agentes de pastoral.
- Celebración de los sacramentos en

los encuentros comunitarios.
- Catequesis con niños hacia el en-

cuentro con Cristo.

32. ¿IIACIA DONDE VAMOS?

- Acompana¡ a las comunidades en la
maduración de su Fe.

- Inculturación del Evangelio a largo
plazo.

- Formación de Agentes de pastoral
Indígenas y no indigenas.

- Fortalecer los valores culturáles y
las tradiciones.

- Continuar el dialogo interreligioso.
- Compartir y enriquecernos de las

experiencias latinoamericanas de
los pueblos indigenas.

- Compartir las experiencias pastora-
les con la Diócesis de San Isidro de
El General.

- Continuar alimentando actitudes y
formas de una pastoral de conjun:
to.

- Compartir nuestras experiencias
con nuestra Diócesis.
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MARCO DOCTRINAL
ACOMPAÑAMIENTO A I'S PUEBLOS
INDIOS

1. Quienes se acercan para convivir y
compartir el Evangelio de Jesucris-
to con los pueblos indios de Tala-
manca, Tayni y Duchii, déscubren
una rica experiencia de Dios que es_
tá profundamente arraigada en su
modo cultural de ver, sentir y cele_
brar los diferentes ciclos de lavida y
de la muerte.

2. f a presencia misma de Sibó ( Dios )
con su pueblo, se experimenta en
las familias, dialogando junto al
fuego, en las labranzas, lias cose_
chas, la cacería y la pesca. En la
comunidad que se reúne y se orga-
niza; en las plegarias nocturnas de
sus médicos en casa de los enfer_
mos; en las celebraciones festivas
de amigos y familiares por el fruto
recogido o por las casas recién
construidas. En la ruta luminosa
del sol y en los moümientos de la
luna; en el brillo de las estrellas y
en el susurro del viento sobre la esl
pesa y verde montaña. en los múl_
tiples colores y aromas de las flores
silvestres; en el canto de las aves y
en el trabajo de los animales do_
mésticos. En el fulgor y en el es-
truendo de los relámpagos; en las
lluüas y en las cristalinas aguas de
quebradas y ríos.

3. Cuando el pueblo va descubriendo
el amor gratuito y sincero de los
agentes de pastoral le van abriendo
poco a poco las puertas del corazón
del pueblo, compartiendo su fe. su
hisloria, su sabiduria y su [uerza
espiritual.

4. Se va dando un proceso de comu-
nión y de participación a partir de
los gestos cotidianos de la üda pre_
ñados de signos evangélicos. Surge
en las comunidades la solicitud yil
deseo de una presencia fraterna, es_
table y cercana.

5. Brota la necesidad de un diálogo pa.
ra conocerse y descubrirse como
personas con una historia, una cul_
tura y una experiencia de fe diferen_
tes. Este espacio de encuentro abre
un proceso de recíproco enriqueci_
miento para logra, ,rn -rtryoacompañamiento en el seguimiento
de Jesucristo desde el seáo de las
familias y de las comunidades.

6. En esta capacidad de ellos para des_
cubrir, recibir y aceptar af que trae
las Buenas Nuevas de Dios, o es
signo de ellas, empieza a germinar
la seminlla de una iglesia cón rostro
J¡ con expresiones indÍgenas.

7. I-e corresponde a la Iglesia particu_
lar brindar y asegurar un acompa_
ñamiento pastoral, con actituáes
que revelen su amor y su opción
preferencial por los pueblos indios;
va,lorando e insertándose en la üda
del pueblo, en su experiencia de
Dios, asumiendo su historia y ex_
presiones culturales.

LA TIERRA

8. I-a tierra es la base de toda nación
indígena; en ella se integra la üda
comunitaria y sin ella no hay iden_
tidad cultural; ella los liga u 

"r" *-
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tepasados. Es además la casa de

Dios, donde él se comPlace en ac-
tuar, El es el dueño. [,a tierra es sa-
grada porque a través de ellas se vi-
ve y se mantiene la comunión con
Dios.

9. Considerada como üda del pueblo,
la üerra es madre que da vida; como
madre les da semillas, frutos, tu-
-berculos, plantas medicinales, ma-
deras y hojas para constmir sus ca-
sas" De ella brota el fruto del traba-
jo hecho con la esperanza de la co-
secha compartida. Por eso se le
canta, hay danza para p¿rra ella y se
le pide permiso para trabajarla y
sembrarla. la tierra no es fuente de
explotación ni de producción de ne-
gocios; no se compra ni se vende.

lO. tps pueblos indigenas son los due-
ños milenarios de la üerra que habi-
tan. Frente a cualquier proyecto so-
cial o económico que venga de afue-
ra y que amenace sus üerras y sus
recursos naturales, los pueblos in-
dígenas deberán buscar soluciones
al interior de sus propias comuni-
dades y organizaciones y abrirse a
la solidaridad de las Iglesias, sindi-
catos, de diferentes organizaciones
populares y culturales.
Ninguna razón de üpo económico o
social que venga de afuera podrá
hoy alegar una nueva jusüficación
para despojarlos de sus tierras ni de
sus recursos naturales.

I l. t a reflexión teológica que surja en el
camino pastoral tendrá necesaria-
mente qüe tomar en cuenta la pro-
blemática de la tierra, a fin de que
las comunidades sientan el aliento
de Dios y de la Iglesia en sus proble-
mas, en sus luchas y en sus espe-
raf}7á.s.

12. Con su presencia eclesial, la Dióce-
sis está llamada a facilitar asesorías
técnicas y juridicas a los Pueblos
indios frente a los proyectos de
transnacionales o estatales que
busquen el despojo de sus territo-
rios y de sus recursos naturales.

IDENTIDAD CT'LTURAI,

Los pueblos Bribris y Cabécares
conservan hasta hoy dia su propia
identidad cultural; continúan man-
teniendo sus servidores especializa-
dos que alimentan y actualizan su
memoria hislórica y su espiritu de
resistencia.

Estas riquezas culturales constitu-
yen la base de su cultura actual,
ellas "son las huellas vivs de una
cultura de siglos y el sustrato más
firme de la identidad pluricultural y
pluriétnica del continente" (S.D. 21;
244;252), que se encuentra agredi-
da por el impacto de la cultura en-
volvente de las sociedades domi-
nantes.

Frente a las polÍticas estatales que
se empeñan en integrar a las cultu-
ras autóctonas, desconociendo sus
derechos a ser ellos. la lglesia ha de
facilita¡ el apoyo requerido por las
comunidades en sus luchas por el
respeto a su identidad cultural, a
sus organizaciones propias y al
cumplimiento de la legislación indí-
gena.

EAIIfiILIA Y MUJER

16. En la historia de los pueblos indios,
resalta la figura de la mujer como

I3.

t4.

15.

Plan Diocesano de Pastoral t95



madre y esposa; en la conservación,
üvencia y transmisión de los vaiao_
res religiosos y culturales.

17. la mujer es la que integra la familia;
ella es la fuerza que le da idenüdad
al pueblo mediante Ia transmisión
de los clanes. Junto con el hombre
ejerce un protagonismo en los servi_
cios especializados en la üda comu_
nitaria.
Es indudable que hasta hoy la cul_
tura y la fe indígenas se han apoya_
do en la fortalezay en la Iidelidad de
la mujer a su pueblo.

EL PROIDCTO INDIGENA

18. Los pueblos indios üenen su propia
proyecto de üda, igual que todas las
naciones. Mediante él expresan sus
formas de entender y de üvir los va_
lores que le dan cohesión e identi-
dad cultural propias.

19. Este proyecto nace, se alimenta y
crece de su relación sacral y armó_
nica con la tierra; fortalece la üda
comunitaria y reasume Ia identidad
cultura frente a las otras socieda_
des. Da capacidad de resistencia
frente a los proyectos de las socie-
dades dominantes.

20. Frente a las nuevas dominaciones
de los proyectos económicos, políti-
cos y culturales, las naciones indí_
genas han iniciado un proceso de
reconstrucción de su proyecto his_
tórico impulsados y alimentados en
ios principios de autodeterminación
y autogestión.

2l . Es de r¡ila.l importancia que todo
agente de pastoral conozca el pro_
yecto de üda del pueblo, tarea que

ha de traducirse en las siguientes
actitudes y compromisos:
- Aprender la lengua.
- Tener capacidad de escucha y

de inculturación.
- Aprender a caminar con el ritmo

del pueblo.
- Valorar y respetar su cosmoü_

sión de experiencia con Dios., Respetar los principios de auto-
determinación y de autogestión.

- Reconocer y dar lusar aI prota_
gonismo del pueblo.

- Solidarizarse con sus luchas en
la defensa de su soberania y de
sus derechos frente a las agre-
siones externas.

TEOLOGIA INDIA

22. la Teologia India es el conjunto de
experiencias y de conocimientos re_
ligiosos que poseen los pueblos Bri_
bris y Cabécares, y con ellos expli_
can los misterios antiguos y nuevos
de la üda.

23. la fuente de la teología india es la
palabra de Dios que está escrita y
sembrada en Ia memoria del pue_
blo.
Los manantiales desde donde ella
brota es la vida misma del pueblo,
porque todo lo que üene que ver con
la üda de las comunidades es obje_
to de Ia experiencia y de la relacián
con Dios. Esto explica la integrali_
dad de la Teología India.

24. Toda esta riqueza teológica consoli_
da al pueblo en su propia identidad
religiosa y cultural, fortaleciendo su
proyecto de üda.
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25. lA Teologia India es alavez instru-
mento teológico que poseen las co-
munidades para leer e interpreta to-
do 1o que existe y sucede en la vida
y en la historia del pueblo. Les sir-
ve para situarse frente a los hechos
nuevos, descubrir su misión y
orientar su camino.

26. El pueblo es el sujeto de su expe-
riencia religiosa; además tiene sus
seryidores cualiffcados entre los an=
cianos y las ancianas.

27. El mundo religioso indígena y su
teologÍa han estado ausentes de la
Iglesia porque sus creencias y sus
prácticas han sidojuzgadas con los
criterios de occidente. Se negó toda
posibilidad de diálogo religioso con-
siderando diabólicas e idolátricas
sus experiencias de Dios y sus ritos.

28. Superando estos prejuicios religio-
sos, es necesario abrir hoy espacios
dentro de la Iglesia para conocer y
valorar la teología india, en un pro-
ceso de diálogo de mutuo respeto y
enriquecimiento.

29. la revelación de Dios es donación
arnorosa y personal a través de la
historia; ella toma en los diferentes
pueblos sus propias formas cultu-
rales de ser, de vivir y de expresar-
se. Con la encarnación del Verbo, el
Hrjo de Dios quedó sembrado en la
historia de todos los pueblos; todo
quedó empapado de la presencia
salvadora y liberadora del Verbo he-
cho carne, semilla de vida nueva.
En consecuencia, el anuncio del
Evangelio no inicia Ia presencia de

Cristo en las culturas. l,a misión
evangelizadora hace que la presen-
cia y la obra del EspÍritu de Jesús
queden de manifiesto.

3O. Para que el Evangelio sea asumido
por el pueblo, es indispensable que
éste se encuentre consigo mismo en
sus raíces, porque quien no valore
ni üva conscientemente su propia
identidad, no podrá tener un en-
cuentro profundo con Cristo.

31. La Evangelización inculturada viene
a convertirse en un proceso cuando
la comunidad redescubre la fuerza
histórica de su experiencia de Dios
y le permita a su vez madurar y vol-
ver a valorar su proyecto de üda.

32. A medida que la comunidad incul-
ture el Evangelio, éste se convierte
en savia que regenera el á¡bol del
pueblo indÍgena, cuyas raíces están
üvas hasta hoy.

33. La inculturación del Evangelio lleva-
rá a las comunidades a que mani-
fiesten progresivamente su expe-
riencia de fe en Jesucristo, de forma
original conforme con sus propias
tradiciones culturales. Fruto de es-

- te camino es Ia elaboración de una
liturgia y de una espiritualidad pro-
pias.

34. I¿.s comunidades y sus agentes de
pastoral autáoctonos han de ser los
protagonistas cualificados de la in-
culturación del Evangelio, mediante
un proceso que requerirá mucho
tiempo, pues no se trata de una
simple adaptación externa ni y'uxta-
posición.
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35. El fruto más preciado de la incultu-
ración es la formación de las igle-
sias locales. enraizadas en sus pro-
pias tradiciones históricas, cultura-
les y religiosas, es decir, la Iglesia
autóctona que vive su catolicidad de
la lglesia (cf. Juan pablo II, Iquitos,

' Perú, 5-2-85, N" g).

IPS AGENTES DE PASTORAL

36. tos agentes de pastoral externos de-
berán üür un proceso de incultura_
ción, recorriendo un camino de in_
serción, sin que esto implique re_
nunciar a su propia identidad cul_
tural. Asi conocerán por e4perien_
cia popia el proyecto de üda del
pueblo, su historia, sus tradiciones
y su teologÍa.

37. Como una acción prioritaria deberá
aprender la lengua, mediante rela_
ciones de cariño y amistad sincera,
lo que le permiürá entablar rrr" 

"o_municación más afectiva y efleaz al
servicio del pueblo.

38. El agente de pastoral deberá despo_
jarse de toda pretensión de supe.lo_
ridad cultural, religiosa y humana.
Ha de llevar una vida sencilla de
servicio y de solidaridad.

39. Ios espacios de encuentro en la ü_
da cotidiana son momentos de "gra_
cia del Señor' que llevan a h Jon_
versión porque enseñan a conñar y
a creer en el conocimiento de la vei_
dad de Dios que habita en ellos.

40. Ia experiencia de Dios descubierta y
compartida con el pueblo, desarro_
llará en el agente áe pastoral una
espiritualidad co4creta, enrfque-

cléndose por la comunión y el dtálo-
go, y permitténdole ver meJor el pro_
yecto de Dfos en la htstoria concre-
ta de los Fueblos Indios como nue-
vo fermento del Reino.

MARIA. MADRE Y DISCIPUI.A DE
.,ESUS.. PRIMERA EVANGEIJZADORA

41. María, como Madre y corno dlscipu-
la de Jesús, no" oñ""" 

"" "*"{rromaternal para llegar a su Hso.
Ella supo observar y guardír silen-
cio. Aprendió a estar presente en la
üda diaria de Naaareth. eue ella,
como lucero de la mañana, nos dirl_
Ja y nos enseñe a llevar el Evange_
lio; se haga cercana y familiar a ios
que hacen presente y vida las Bue_
nas Noticias del Reinado de Dios
con y en los pueblos Brirts y Cabé-
care§.

AIEI'NOS PRINCIPIOS BASICOS DE
I.A PA§¡TORAL INDIGEITA

1.- La Pastoral IndÍgena se altmenta y
se nuke de la doctrina tradicional v
reciente de la Iglesia

2.- Ia Pastoral IndÍgena se realiza en
comunión con el Obispo. E:dste
una estrecha y clara relación de
pertenencia y de comunión con la
Iglesia Diocesana y Unlversal.

3.- ,a Pastoral IndÍgena se ubica dentro
del ma¡co teológico pastoral de la
opción preferencial por los pobres.

4.- La.falto.f Indígena es un compro-
miso de Ia Iglesia que nace de süvo-
cación "ad gentes" de anunclar ex-plÍcitamente Ia Buena Nottcta.
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5.-

6.-

[,a Iglesia está al seryicio ile la per
sona y de los pueblos, y les sirve en
la medida que conoce sus sufri-
mientos, anhelos y esperanzas.

I-a Pastoral Indígena sirve al proce-
so de inculturación del Evangelio.
El Evangelio es como el agua que
toma la forma de recipiente, es de-
cir, el Evangelio se hace vida, se ex-
presa y se celebra de acuerdo con la
cultura de cada pueblo. El pueblo
lo incultura.

El Evangelio se ofrece al pueblo den-
tro del Marco de la liL¡ertad de los
hijos de Dios y la persona y el pue:
blo que lo asume confronta su üda
en EL MISMO y van cambiando los
signos de muerte en vida y van pu-
rificando su propia cultura.

l¿. Pastoral IndÍgena sirve para que
el pueblo sea sujeto de su historia y
crezca como pueblo y como Iglesia
Autóctona.

I-a Pastoral Indígena favorece a la
toma de consciencia para que el
pueblo se orgariice y luche por su
üda.

12.-l,a Pastoral Indígena es integral, no
sólo en la lectura sino especialmen-
le en su respuesta.

7.-

8.-

9.-

lO.-La Pastoral Indigena no soluciona
los problemas desde afuera, ni es
para crear dependencia, sino que
promueve y anima la autodetermi-
nación y autogestión de las comuni-
dades.

11.-La Pastoral Indigena .promueve y
sirve al proceso de cambio (de'situa-
ciones inhumanas e injustas a si-
tuaciones más humanas y.justas); .

por eso siempre está en situación de
conflicto.
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DIAGNOSTICO PASTORAL
DE LAZONA INDIGENA

fl¡9t,íL, t E¿ ,¿A
NEALII'AD gUE

SELECCIOT{O PARA
SIR ILUMINADO

fll¡ñU¡r¡(r - Y¿l¡ rll
DOCTRINAI, gUE ILUMINA

EL HECHO
SELECCIONAI)O

U¡((iI'ÑU¡¡I U AUU¡(,¡'
NECESARIA PARA

TNANSTORTIAR EL HECHO
§ELECCIONADO

Hlstóricamente a Ios
pueblos indlos se les ha
negado el derecho de ser
un pueblo diferente. {l)

ueseamos que se les respete
su propio camlnar hlstórlco
como pueblo. (15-21)

rÉu. Keconocer a los pueblos
indlos como suletos
hlstórlcos.

r-4. cu¡fura ¡notgena nunot
§us raices en la herencia
milenarla que le da fuerza
y lo ldentifica como
pueblo.(l)

va¡oramos la rlqueza
hlstórlca cultural que
fortalece el proyecto de vtda
indigesa. (19-21)

lut. uonocer la htstorla y, la
cultr¡¡a .de estos pueblos.

La llerra es la Dase de la
cultura indigena. (I,4)

t(econocemos, respetamo§,
valoramos y fomentamos la
visión sacral de la tierra. (5-
e)

roz. tmpulsar una Pastoral
de la Tlerra.

188. Apoyar el senildo
comunltario de la Tlerra,

La agreslon cultural aún
Permanece con nuevas
formas de muerte. (I.3.5)

ueseamos que se respete y
valore al pueblo lndígena y a
su cultura. (13-14)

r.¿t. Apoyar y acompanar al
pueblo en la recuperaclón de
su cultura.

rin ¡os pueDlos lncllos
existe un avasallamiento
polítlco, económlco,
social y rellgioso entre
desisuales. [3)

ueseamos que §e reconozca la
autodeterminaclón del
proyecto de vtda del pueblo
tndigena. (21)

réo. gue la mcutturaclón del
Evangelio promueva la
llberaclón del pueblo.

La lamll¡a es el nücleo
vital de la identtdad
cultural v rellpiosa. f2')

ueseamos que se conserven y
revltallcen los valores de la
tradlción famlliar. (16- l7)

ruo. ADrtr espaclos de
reflexlón con las famllias.

La muJer es la Iuente de
tradictón y el soporte del
aprendizaJe. (2)

Kesattamos y vatoramos el
papel de ¡a mujer en Ia
conservaclón de la cultura.
(16-17)

lnz. lomentar el prota-
gonismo de la muJer en la
recuperaclón de su ldenüdad
cultural.

t'r ustaoo trrespeta Ia
leglslación indigena
vigente, no consulta a las
comunidades para la
ejecuclón de proyectos.
(5,12)

ue§eamos que las comu-
nidades exuan al Estado e¡
cumplimlento de la
legislación lndigena vlgente.
(r5)

r uü. gue los lnd¡genas
conozcan la leglslactón y
odjan su cumpllmtento.

f I 9. Asesorar a las
comunidades lndígenas para
que conozc¿rn las politicas de
los proyectos foráneos y sus
consecuenclas.

I,t aumento de la pobla
ción indigena, l"s po"as
tierras para cultivar y la
presencla de madereros
van generando un proceso
de deforestaclón. (8, lO)

valoramos Ia convlvencla
armónica que tlene el
lndigena con la naturaleza.
(le)

¡ev. urt€ acompanar a los
pueblos indigenas en ¡a lucha
por la defensa de la tierra.
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exlstencla de I
tuciones y organizaciones
autóctonas favorece el
fortalecimlento de la
identldad cultural.
(r3,19,2O)

gueremos que se respete y
valore las instltuciones y
or gianizaclon,es tradlcionales
que fortalecen la vlda del
pueblo y su cosmovlsión.
(17,r3)

nocimiento de la historla y de
la tradlción de los indigenas.
192. Apoyar los esfuerzos
comunltarios en la
recuperaclón de sus

modelo organizatlvo
ajeno a la vtsión del
mundo es un instrumento
de manipulación política

autogestión y auto-
determinaclór¡ de estos
pueblos. (21)

sus esfuerzos organizatlvos
de autodetermlnaclón,

indivldualismo de la
sociedad domlnanle des-
truyen en algunas comu-
nidades las formas pro-
plas de economia soli-
darta. (15,17.18)

eremos impulsar una
economía solidarla como
proyecto alternativo que
hunde sus raÍces en la
reciprocidad y en la
comunidad.

Lü*. trPoyar ¡as pracllcas
solidarias que han
caracterizado la economÍa
indígena e lncenlvar nuevos
procesos de autogestlón.

litamiento en la ense-
ñar¡za de la medlcina
india. (3,2O)

v aroramos la medlclna
tndígena como fuente de vida
que establece una relaclón
armónica con la naturaleza y
con Dios. (2)

¡v. y¡uJLuLvü qr
valorizaclón y recuperación
de la mediclna tradicional.

conozca, valore y entre en
dtálogo con la Teologia
Indigena. (25,271

respete, valore y dialogue con
la Teología Indigena. (28)

entre la teo¡ogía crtsuana y
la teologia lndÍgena.
197. Que los agentes de
Pastoral Indígena conozcan y

indigenas que no se les
atlende pastora¡mente.
(241

seamos que se dé un
acompañamlento pastoral
permanente a los pueblos

miento permanente y
adecuado a las comunldades
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§e requlere que el trabajo
pastoral lndigena abra
espaclos en la
lnculturaclón del Evan-
Eeho. f26,2n

9na evangellzaclón
lnculturada. (3I. 34)

respetuoso para realizar. un
dlálogo lnter-rellgioso e iD_
ter-cultural.

2OO. Que la evangelización
reconozca al pueblo lndígena
como suJeto histórico de supropio caminar.

20 l. Valorar ta htstorta
sagrada del pueblo tndigena

un acercamlento

sente en sus rr¡ltos-

apoyando a las comuni_
dades en la recuperación
de su cultura e ldenildad.

Ap-oyamos y valoramos Ios
esluerzos que realizan las
comunidades por mantener
,u]yg "" proyecto tndigena.

zvz. Apoyar las iniciaüvásoe las comunidades por
r-ecuperar las lnsütuciones y
tas,organizaciones propiai

ue le dan üda alque continuar
proceso de refleEón en el
análisis constante de la

Lreseamos conocer y com-
parür la vtda del puebÍo. (2t) ^tratl¿d, qe IormacrÍtlca y objetiva los

problemas que e;frentan las
comunidades.

comunldades en la
aproplaclón de tnstru_
mentos técnlcos V luri_
dlcos para defenáei sutierra y sus recursos.
(L2,27)

qu€ tlenen los lndigenas
soDre- sus tierras y suautocletermlnaclón como
pueblo. (lO-2O)

comun_idades indigenas en
¡os problemas de la üerra.

y estrateglas de los proyeclos
m¡nero-s, hldroeléctrlcos,
carboniferos y ecoturisticos.

2O6. Urge que las comu_
nidades lndigenas conozcantos lnstrumentos luridicos
para defender sus üe-rras.

JO6_..Urge asesorar técnica y
Juridicamente a lais

valoramos el pensamlEE6
re¡lgloso-éilco-mítico de los
pueblos ardígenas. {23.,24,25)

--u, . Lo.nOCer, respetar yvatorar la cultura y laiexpresior¡es rel¡giosas
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I ¡¡I«TLTURACióAJ DEL" evlMe¿-iO

2. co¡roAíNDíaEAA
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PASTORAL INDIGENA DE LA
DIOCESIS DE LIMON

OBJET¡VO GENERAL

IMPUI,SAR EL DIAI-OGO RESPEruOSO .EAITRE

INDIGENAS Y AGEATIES DE PASTORAL, PARA

FORTAIECER EL PROYECTO DE WDA DEL
PWBI,O, FACILITANDO EL CRECIMIENTO DE
IA, IGLESIA CON ROSTRO Y CON ^E)PRESION
IND/GENAS.
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OBJET¡VO ESPECTFTCO !:

INCULTURACION DEL EVANGELIO

CO,IVTINUAR EL ANUNCIO DE JESUCRISTO COMO BWNA NOTICIA A PAR?IR
DE IA, WDA Y DE I.AS COSTLMBRES DE I.AS COMLTNIDADES PARA TMPW-

r. uonocer y valora¡ la
cla religlosa del pueblo.

2. Tenlendo presente que la vlslón del mundo
lndigena es integral.

3. 
- 
Participado en las celebraclones rellgiosas proptas

del pueblo.

4. Sistematizando y comparüendo con las

inculturaclón del Evangelio

2. Promoviendo el diálogo entre la erperlencla
rellgiosa de las comunldades tndigenaá y h ex-
perlencla de Jesús de las comunldades értstta¡ras.

3. Anunclar a Jesús desde la üda, costumbres, luchas
y proyectos del pueblo.

4. Reconoclendo a Las comur¡ldades como las proDla§
traba¡adorqs que llevan el Evangello al coraz¡n di la
cultura.

5. Promovlendo la l¡rculturaclón de la liturglta,
valorando sus símbolos, ritos y expreslonej

de la Iglesla con rostro y con
¡. ¡Gconoclendo a la lglesla Indla como una exprestdn
genuina de la catoltcldad de la lglesta, que la enrtquece
con su esptritualidad, ltturgla y teologiá.

2. Respelando y valorando la vlslón del mundo, de
Dlos y del hombre, y su rltmo de vida y de trabá¡o.

3. Animando y fortaleclendo el proceso de formactón
de comunldadés ecleslales de basl.

ü r4 ru¡r¡¡dct9¡l
pgrmanentg de agentes y equipos
de pastoral. 2. .Impulsando una metodología que tenga en cuenta

todos los aspectos de la üda del pi¡eblo.

3. Promovlendo la formaclón de equlpos de pastora¡
en las.tres regones.

4. Reatiz^ndo encuentros y tatteres de estudlo,
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oBJETIVO ESPECIFICO ll

CULTURA INDIGENA

ACOMPANAR LOS ESF-LIERZOS QUE REAUTAN I-AS COMUNIDADES EN t-C'.

rA!-2RACTON y EN A REC:jq.,ERACION DE l-AS ENSEÑANZAS QW DIOS

lÉ DHI7 PA.RA }UE FIC,RTAIf;TÍAI:'I SU IDENTTDAD'

LINEA§ DE ACCION ESTRATEGIAS

-1. 
Ácompañar a las comur¡i-

dades en la valoración Y en la
recuperaclón de las enseñanzas
que Dios les deJó.

1. Vatorando todas las maniiestaclones culturales
que signifiquen vlda para el pueblo.

2. Impulsando procesos comunitarios de
invesügaclón-acción sobre la visión del mundo, de
Dios y de la comuntdad.

3. Tenlendo en cuenta que la recuperación eslá en
funclón del fortalecimiento del proyecto indigena y
de las estructura.s comunitarias.

2. Recuperar el valor que el
lndigena tlene de la tlerra.

l. Promo!'iendo en las comunldades encuentros cle
diálogo y de reflexión con los mayores.

2. Valorando los trabajos comunitarios.

3. Impulsando una pastoral de la üerra.

4. Apoyando los proyectos productivos que nacen de
las comunidades y que favorecen las organizaciones
DroDias.

3. Apoyar la delensa cle la üerra
y de sus recursos.

I. lnvesugando los proyectos y polrücas que
arnenazan los territorios y los recursos naturales.

2. Realízando talleres regionales y zonales.

3. Impulsando procesos comunita¡ios de diálogo y de
reflexlón.

4. Apoyando a las organizaciones y comunidades en
las luchas por la defensa de la tierra y sus recursos
naturales.

5. Ofreciendo los servicios iegales y técnicos
necesarlos.

+. rromover los veüores oc la
familia lndígena.

l. valorando la lunclon cle la mujer en su clan.
Motlvando el dlálogo con los mayores en la familia.

2. Conociendo y valorando la mitologÍa de los clanes.

3. Re{lexlonando sobre la agresión cultural que
debillta ¡a unlón famlllar y los clanes.

o. lrnar1zar la realoao oe tas
comunldades a Ia luz de la
TeologÍa Indla.

l. Conociendo y valorando sus mitos.

2. Anallzando comunitarlamente su vlda, luchas,
temores y esDeranzas a la luz de la Teolopía Inclia.

Plan Diocesano de Pastoral 207



oBJETIVO ESPECtFtco lil

ARTICULACION DE LAS
INST¡TUC¡ONESY DE LAS

ORGANIZACIONES INDIGENAS
IMPUISAR IA ARTICINACION DE FT]ERZAS DE 1áS IN,S"TflJCIO,¡VES YDEI,AS ORGANIZACIOI-VP IADJGENAS giE TNEAEAN POR IA, WDA DE I-ASCOMLINIDADESPARAAPOYAR¿OSP1OCOSOSDEEUrc'-Of'].AN¡tf¡IEC/ON

r. Lorlocer tas hsütuciones y I
organizaciones indigénas y sus il,iliillljll'su orisen, proyectos, logros y

2. Dando a conocer el plan de la pastoral lndigena.

3. Mantenlendó rehclones cercanas con Iasorganizaciones e instituciones.
fuerzas entre las dlferentes
instituci'oncs, organlzáclones y
comunidades.

2. Promoüendo una arttculaclón entre las dlferentesorganizactones, insütuciones y t"s 
"om""iAáá.sl--"'

3. Reconoclendo el derecho de autodetermtnación delpueblo.

4. ipeygnge:leqproyeqtos que le danvida al

208
Diócesis de Limón



CUARIA PARIE

ORGANIGRAMAY

MANUAL DE FUNCIONES

El organigrama es el gráfico donde aparecen correlacionados los di-
versos cargos diocesanos por medio de los cua_les se pone en ejecución el
Plan Diocesano de Pastoral.

El manuol de funciones es el conjunto de tareas que se encomien-
dan a cada uno de los que tiene un cargo pastoral a nivel diocesano, üca-
rial y parroquial de nuestra Diócesis.
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VICARIO EPISCOPAL

DE COORDINACION
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DEAGENTES
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A. ESTRUCTURACION

Podemos hacer una lectura del Or-
ganigrama partiendo de los siguientes
bloques:

a. Gobierno - Ministerios
Ordenados - Vjda Consagrada.

a. I. El Obispo:
Con sus organismos de consulta.
(Colegio de Consultores, Consejo
Presbiterial, Consejo Económico con
su respectivo Tesorero).

a.2. El Vicario General:
Como colaborador inmediato del
Obispo dotado de potestad ordinaria
a tenor de la l,egislación Canónica
Vigente (Cfr. CIC 475-479).

a.3. Ministerios Ordenados y Vida
Consagrada

b. Estructura de Comunión.

b. 1. Ubicado a la izquierda del Orga-
nigrama encontramos el bloque que
corresponde a la estructura de Co-
munión: VicarÍas, Parroquias, Filia-
les, Comunidades de Base y Fami-
lias con sus respectivos responsa-
bles: Personas y organismos de
coordinación.

c. Organización Ministerial.

c. 1. A la derecha tenemos los Orga-
nismos de Parlicipación con sus
respectivos responsables: Vicario
Episcopal, Asamblea Diocesana de
Pastoral, Consejo Diocesano de Pas-
toral, campos de servicio pastoral
con sus respectivos delesados y co-
misiones.

B. MAITUAL DE FUNCIONES:
PERSONAS Y
ESTRUCTURAS

A. EL OBISPO

a.]. ldentidad;
Representa en nuestra Diócesis, en
forma sacramental a Cristo Cabeza
de la Iglesia, Maestro, Pastor y pon-
tifice (cfr. C.I.C. 375).

1.

2.

3.

6.

4.
5.

a.2. Funciones:

Forma parte del Colegio Episcopal,
en comunión con el Papa, y partici-
pa con él de la solicitud por la Igle-
sia Universal (cfr. C.I.C. 336).
Desempeña el carisma apostólico de
predicar, santificar y guiar la Iglesia
Particular a él encomendada con
potestad le§islativa, ejecutiva y judi-
cial, a tenor del Derecho (cfr. C.I.C.
372 § 2,381, 39r).
Representa a nuestra Iglesia Parti-
cular en todos los asuntos jurídicos
de la misma como su apoderado ge-
neralísimo (C.I.C. 38f -4O2).
Preside la pastoral diocesana.
Apacienta esta porción del pueblo
de Dios con la cooperación de su
presbiterio y demás agentes de pas-
toral (cfr. C.l.C. 384).
En el ministerio episcopal es ayuda-
do por diferentes organismos que
integran presbiteros, laicos y religio-
sas, a fin de hacer presente su ac-
ción pastoral en las diversas comu-
nidades, niveles y ambientes.

VICáRIO GENERAL

b.1. Identidad;
El Vicario General es nombrado por

2t2
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1.

el Obispo, que dotado de potestad
ordinaria, le a¡ruda en el gobierno de
toda la Diócesis y para reemplazarlo
en sus ausencias (cfr. C.I.C. 475 §
1).

b.2. Funciones;
Con potestad ordinaria, es el inme-
diato colaborador del Obispo. "Ir
compete en toda la Iglesia Particular
la potestad ejecutiva que correspon-
de por derecho al Obispo Diocesano
para realizar cualquier tipo de actos
administrativos exceptuados, sin
embargo, aquellos que el Obispo
hubiera reservado o que, según el
Derecho, requieran mandato espe-
cial del Obispo (C.I.C c.c. 479; ver
también c.c. 475-481).
Colabora con el Obispo en e1 esta-
blecimiento de la comunión y de las
buenas relaciones con el presbite-
rio, los religiosos y las autoridades
ciüles y laicos.
Reemplaza al Obispo cuando se en-
cuentra ausente.
Representa al Obispo en los actos
que él le solicite.
Informa al Obispo sobre los aspec-
tos positivos y negativos que pueden
contribuir al bien común y al buen
gobierno de la Diócesis.

C. CONSE.'O PRESBITERAL

c. I. Idenlidad;
Está constituido por un "grupo de
sacerdotes que son como el senado
del Obispo, en representación del
presbiterio, cuya misión es a¡rudar
al Obispo en el gobierno" de la Dió-
cesis, "conforme a las normas del
Derecho, para proveer lo más posi-
ble al bien pastoral de la porción del

Pueblo de Dios que se le ha enco-
mendado" (CIC c.c. 495).
Es un signo claro de comunión je-
rárquica de Ios Presbíteros con el
Obispo y de su unidad en el sacer-
docio de Cristo.

c.2. Funciones;
'Tiene solo voto consultivo; el Obis-
po debe oÍrlo en los asuntos de ma-
yor importancia" (CIC c.c. 5OO), de
forma que sobre los mismos se haga
un profundo discernimiento.
Dadas las caracteristicas de nuestra
Diócesis en cuanto al número de
clérigos, el Consejo Presbiteral esta-
rá integrado por:
El Vicario General.
El Vicario Episcopal para la Coordi-
nación de la Pastoral.
[.os Sacerdotes elegids por el Presbi-
terio según lo establecido en el Esta-
tuto
Los delegados que a titulo personal
el Obispo considerase conveniente.
El tiempo de permanencia de cada
integrante en el Consejo Presbiteral
equivale al üempo para el que ha si-
do nombrado en el cargo que,repre-
senta, determinado en los Estatutos
del propio Consejo (cfr. C.I.C. 5Ol)

d. COLEGIO DE
CONST'LTORES

d. t. Identidad: Su nombramiento y
su formación está previsto en el Ca-
non 5O2 como un organismo que
asesora al Obispo en el gobierno de
la Diócesis, teniendo que ser con-
sultado necesa¡iamente en algunas
de sus situaciones especiales.

I.

2.

2.

3.
J.

4.

5.
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1.
d.2. Funciones;
Curnplir las funciones del Consejo
Presbiteral al quedar vacante la se-
de (CIC 5o1, 2).
Dar su opinión para el nombra_
miento del Ecónomo Diocesano {CIC
494,1).
Llevar el gobierno de Ia Diócesis al
quedar vacante la sede y hasta tan-
to no se provea un administrador
diocesano (CIC 419).
Informar cuanto antes a la Santa
Sede del fallecimiento del Obispo
(ctc 422).
Elegir el Administrador Diocesano
(crc 421).
Da¡ su opinión al Obispo Diocesano
para elegir, suprimir o carirbiar pa_
rroquias, en caso de que esta fun_
ción no la realice el Consejo presbi_
teral (CIC 515, S).
Dar su opinión al Obispo para la
realización de actos de administra_
ción que, atendida la situación eco-
nómica de la Diócesis, sean de ma_
yor importancia (CIC l2ZZ).
Dar su opinión al Obispo para de_
terminar en cada caso la ayuda que
la Diócesis dará al presbitero que
renuncie de párroco (CIC 5SS, 3 y
Irgislación Canónica, Normas Coml
plementarias, pág. 22).

C. ECONOMO O TESORERO
DIOCESITNO

e. 1. Identidad;
El ecónomo diocesano es nombrado
por el Obispo, "oido el Consejo de
Consultores y el Consejo de Asr]ntos
Económicos" (CIC c.c. 494), para
admi¡ristra¡, bajo su autoridaá, el
patrimonio de la diócesis. puede ser
un laico experto en la materia.

e.2. Funciones;
[,e.corresponde, "de acuerdo con el
modo determinado por el Consejo cle
Asuntos Económicos, administrar
los bienes" de nuestra Iglesia parti_
cular; "bajo la autoridad del Obispo
(...) hacer los gastos que ordene legÍ_
timamente el Obispo". 'A final áe
año debe rendir cuentas de ingresos
y gastos al Consejo de Asuntos Eco-
nómicos" (CIC c.c. 494).
Será el representante de la Diócesis
ante Senricios pastorales.
Hará inventario de los bienes mue_
bles e inmuebles que pertenecen a
la Diócesis y que estén a su cuida,
do-

f. coNsEro EcoNoMrco
f. 1. Identidad;
A tenor de la Iegislación canónica,
nuestra Diócesis contará con un
Consejo de Asuntos Económicos in_
tegrado por el Obispo, tres presbÍte-
ros designados por el mismo Obis-
po, 1r laicos que, especializados en
materia económica y de comproba_
da rectitud, puedan ser llamidos a
colaborar. Estará presidido por el
Obispo.

f.2. Funciones;
1. Se encargará de administrar los bie_

nes- de nuestra Iglesia parLicular y
darles una finalidad pastoral, con_
fuT.^.Ios propios fines de la Igle-
sia (cfr. CJ.C. t2S4)

2. Le competen a este Consejo las atri_
buciones que le concede él Derecho
c.c. 1276, I2ZZ, I278ss, 492_494-t.

l.

2.

3.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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g. vrcARro EPrscoPAL DE
COORDINACION DE I,A
PASTORAL

g. L Identidad:
El Vicario Episcopal de Pasroral es
nombrado por el Obispo para coia-
borar en los asuntos que se relieren

' a la organización y coordinación de
toda la actiüdad pastoral de la Dió-
cesis, de acuerdo con los Cánones
476y 477.

g.2. Funciones;
1. Coordinar, en nombre del Obispo,

todo lo que se refiere a la ejecusión
del Plan Diocesano de Pastoral.

2. Coordinar, en nombre del Obispo, la
evaluación anual del Plan Diocesa-
no de Pastoral.

3. Organizar la reunión del Consejo
Diocesano de Pastoral.

5. Apoyar las reuniones bimensuales
de las VicarÍa§ y estar informado so-
bre la realización de las mismas.

6. Visita¡ y asesor¿rr a Ios Párrocos en
la realización de sus diversos Pro-
gramas Pastorales.

7. Velar para que toda la información
sobre la Pastoral Diocesana sea re-
cibida, organizada y conservada cui-
dadosamente en la oficina de la M-
caría de Pastoral.

8. Administrar debidamente los recur-
sos económicos que sean asignados
para este seryicio en el presupuesto
diocesano.

9. Organizar y coordinar todo lo rela-
cionado con la realización de la
Asamblea Diocesana de Pastoral. de
las reuniones generales del Presbi-
terio y con cualquier otra reunión o
Asamblea de carácter diocesano que
se programe.

10. Representar a la Diócesis en los en-

cuentros nacionales e interdiocesa-
nos de Pastoral, personalmente o
por medio de Delegados de la Pasto-
ral. segun la materia de dichos en-
cuentros.

ASAMBLEA DIOCESANA
DE PASTORAL

h. l.ldentidad;
Es ei encuentro de comunión y par-
ticipación, donde confluyen los es-
fuerzos del Obispo, Sacerdotes, Re-
ligiosas y l.aicos, con el fin de im-
pulsar la evangelización en los dis-
tintos niveles: Diocesa¡o, Vicarial,
Parroquial, de C.F.B. y Familia.
También es el momento privilegiado
para coordinar y animar la Pastoral
de Conjunto desde las diferentes
prioridades, Senricios Diocesanos y
otras iniciativas pastorales. Es pre-
sidia por el Obispo, el cual ratifica
sus acuerdos.

h.2. Funciones;
Compete a la Asamblea Diocesana
elabora¡ y evaluar el Plan Global de
Pasloral de la Diócesis
Proponer líneas generales para los
programas anuales de las priorida-
des pastorales en la Diocesis y a ni-
vel Vicarial.
Se reunirá una vez al año. en el mes
de Enero o Febrero.

CONSEJO DIOCESANO
DE PASTORAL

Identidad;
En atención a 1as necesidades que
la Pastoral de Conjunto plantea a
nuestra Iglesia Particular, se ha de
integrar un Consejo que es presidi-

h.

t.

2.

3.

t.
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do por el Obispo o, en su ausencia,
por el Vicario de Pastoral. A este
Consejo le corresponde, bajo la au-
toridad del Obispo, estudiar y valo-
rar lo que se refiere a las acüvidades
pastorales de la Diócesis y sugerir
conclusiones prácticas sobre ella
(cfr. C.I.C. 5r1).

i.2. Funcíones;
l. Tendrá por objeüvo promover la

pastoral de conjunto, coordinando,
programando en el ámbito global de
la Diócesis y evaluando el proceso' wangeli?ador, en orden a la ejecu-
ción del Plan Global de pastoral.

2. Será la estructura que permita la
i¡rterrelación de los diferentes cam-
pos y ücarÍas foráneas que a nivel
de toda la Diócesis se encuentren
organizados, mediante una planifi-
cación conjunta de acciones y una
comunicación permanente entre
sus responsables.

3. En orden a que el plan Global de
Pastoral cumpla con su cometido,
este Consejo tendrá a su cargo la
preparación, coordinación, evalua-
ción y ejecución de la reunión ordi-
naria de'la Asamblea Diocesana de
Pastoral.

4. Nuestro Consejo Diocesano estará
integrado por: el Obispo, el Vicario
General, el Vicario Episcopal para la
Coordinación Pastoral, los coordina-
dores de cada uno de los campos
pastorales definidos como prioridad
y otros que son de alcance diocesa-
no (catequesis, medios de comuni-
cación social, liturgiay otros), según
las necesidades que se presenten y
una vez escuchado el parecer del
Consejo Pastoral Diocesano. Ade-
más, formarán parte de éI los üca-
rios foráneos, por medio de quienes
se establecerá la necesaria relación

entre campos y ücarÍas pastorales,
y representantes lalcos por cada
prioridad y VicarÍa.
Coresponde al ConseJo Diocesano,
por medio de su Vtcario Pastoral,
animar la puesta en práctica del
Plan Global de Pastoral en las dife-
rentes esbmcturas pastorales de la
Diócesis.
El tiempo de cada miembro en su
c¿rrgo corTesponde a tres años con_
secutivos. Cesa en sus funciones en
caso de sede vacante (cfr. C.I.C.
513).

j. vrcARro FORANEO

J.1. Idenüdad;
El serr¡icio de Vicario Foráneo lo
prestará uno de los presbÍteros des_
tacados en la Vicaria que, habiendo
sido presentado por la respecüva
Asamblea Vicarial al Obispo, es con-
firmado por él en este cargo.
Será llamado por el Obispo al Con-
sejo Diocesano de pastoral y de_
sempeñará su servicio por un perÍo-
do de tres años, aI final de los cua-
les podrá ser reelegldo, sólo por un
perÍodo más.

j.2. Funciones;
1. Presidir las reunlones del ConseJo y

de la Asamblea Vicarial.
2. Coordinar la Pastoral de ConJunto

en su vicaría y servir de puente de
comunicación entre las diferentes
parroquias que la integren, todo ello
en representación del Obispo.

3. Si es trasladado de ücaría, la Asam-
blea nombrará a otro por el üempo
que falte por cumplir el perÍodo de
coordinación, con la aprobación del
Obispo.

5.
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4. Las funciones señaladas han de ser
ejercidas a tenor de lo especificado
en C.I.C. c.c. 553-555 respecto a los
Vicarios Foráneos.

K. ASAMBLEA DE VICARIA

k. I. ldentidad;
La Asamblea de Vicaria estará inte-
grada por un mÍnimo de siete laicos
por cada parroquia, correspondien-
tes, en primera instancia, a las prio-
ridades; este número podrá ser ma-
yor, de acuerdo coñ las característi-
cas de la parroquia y con la posibili-
dad de tomar en cuenta a represen-
tantes de comisiones u órganos de
servicio (catequesis, medios de co-
municación social, movimientos
apostólicos, etc.); además deberá
participar una Religiosa de cada
una de las casas existentes en la ü-
carÍa, y todos los sacerdotes que la-
boren en las parroquias. Esto ase-
gura la representación de cada pa-
rroquia de la vicaría.

t.
k.2. Funciones;
Tiene la'tarea de impulsar el proce-
so pastoral en las parroquias de la
misma, por medio del estudio, la re-
fledón, información y oración que
se üve en el encuentro vicarial que
se debe realizar bimensualmente.
La Asamblea üene la responsabili-
dad y obligación de velar por la fiel
ejecución del Plan Global de Pasto-
ral en su respectiva üca¡ia.
lns aportes que se dan a la Asam-
blea Vicarial deben ser asumidos
por las Parroquias con el fin de uni-
ficar criterios y esfuerzos en la labor
evangelizadora de Ia zona, y serán
canalizados por medio del Consejo

Vicarial.
Es convocada y presidida por el
Consejo Vicarial de Pastoral. Srrs
decisiones, aprobadas por el Obis-
po, adquieren carácter normativo
dentro de la Diócesis y son ejecuta-
das por el Consejo Pastoral Vica¡ial.

CONSE.IO DE VICARIA

L l. Identidad;
Lo preside el Vicario Forá¡eo y está
integrado por un representante de
cada una de las Parroquias de la Vi-
caría, más un Delegado de cada una
de las Comisiones de Servicio Pasto-
ral que funcionen en ella.

1.2. Funciones;
Tiene como función impulsar, coor-
dinar y evaluar el Plan Global de
Pastoral de la Diócesis y los progra-
mas de las prioridades en el ámbito
de la ücaría.
Es también tarea del Consejo prepa-
rar la agenda de trabajo de la Asam-
blea de Vicaria y realizar su coordi-
nación.
I-e corresponde además, por medio
de su Vicario, presentar al Obispo
las inquietudes, problemas existen-
tes y aspectos de decisión que le
competen exclusivamente a é1.

El Consejo de Vicaria brindará aten-
ción en labores y actiüdades especi-
ficas a parroquias que asi lo solici-
ten, debido a limitaciones que ten-
gan éstas para asumirlas desde sus
posibilidades.

4.

t.

1.

2.

3.

4.
2.

3.
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ln. PARROCO

m..1. Identidad;
Es el primer servidor y responsable
de la acción pastoral en una parro-
quia.

m.2. Funciones;
Como "pastor propio de la parroquia
que se le confia, ejercer la cura pas_
toral de la comunidad que le está
encomendada, bajq la autoridad del
obispo (...) en cuyo ministerio de
Cristo ha sido llamado a participar,
para que en esa misma comunidad
cumpla las funciones de enseñar,
santificar y regir, con la cooperación
también de otros presbítero o Diáco-
nos, y con la ayuda de los fieles lai_
cos, conforme a las normas del De_
recho" (CIC 519).

n. EgurPo PáRROgrrrAL

En las parroquias donde las obliga_
ciones pastorales lo exigen, son
asignados Junto al párroco uno o
más vicarios parroquiales, religio_

. 
sas, diáconos o seminaristas, que
asumen de forma conjunta los retos
parroquiales. Es de desear que la
labor de este €fupo de agentes sea
una auténtica tarea de equipo, en
donde prevalezca el dialogo, lá refle_
:dón y el discernimiento conjunto y
un auténüco espÍritu de fraternidad
y de conüvencia comunitaria.

ñ. CONSBIO PASTORAL
PARROgUIAL

Es el organismo representativo de la
Asamblea parroquial, con carácter
consultivo de la acción pastoral,
presidido por el pá,rroco, y se rige
por las normas que establer.aTl
Obispo ciiocesano (cfr. C.l.C. 586 s 2).
Cuanütativamente será conformado
de manera proporcional según el
número de ministerio" pr.""rit." 

",la Parroquia (cfr. CIC c. 536).

o. coNsBro PARROgUTAL
DE ASUNTOS ECONOIUI-
cos
o. 1. Identidad;

a. Es el organismo parroquial que
"presta su a¡ruda aI parróco en la
administración de los bienes de la
Parroquia". Esta¡á conformado por
fieles laicos de la parroquia, de pro.
bada honestidad y con un claro sen_tido del quehater pastoral (cfr.
c.r.c.537).

b. Este Consejo es nombrado por el
Cura párroco, a quien se recomien_
da escuchar, para tal efecto, los cri_
terigs y propuestas del Consejo pas_
toral Parroquial o de otras peisonas.

c. Es nombrado por un perÍodo de 3
años, al término de los cuales pue_
de ser reelecto si las circunstancias
lo ameritan. Al cesar el piároco, el
Consejo Administrativo presentará
al nuevo párroco su renuncia; éste
decidirá si lo confirma en su cargo osi conviene constituir un nu-evo
Consejo.

2t8
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1.
o.2. Funciones;
Debe elaborar y mantener actualiza-
do un inventario detallado de los
bienes muebles e inmuebles de la
parroquia.
Debe ser convocado y presidido por
el Párroco, por lo menos una vez al
mes.
Deberá brindar a la comunidad pa-
rroquial informes periódicas de sus
actividades administrativas.
Deberá proveer los recursos necesa-
rios para la buena marcha de los
proyectos pastorales de la Parro-
quia.
Velará porque las disposiciones
episcopales, referentes a la adminis-
tración de los bienes temporales en
las paroquias, sean debidamente
acatadas.
Ayudará al pá,rroco a motivar a los
Consejos Filiales de Administración
para que éstos tomen conciencia de
que la recaudación y utilización de
los bienes materiales debe hacerse
desde criterios evangélicos, y con-
forme a las disposiciones del Ordi-
nario.
Mantendrá al día los libros de Actas
y de Tesoreúa, con el fin de brindar
informes aI Ordinario en el momen-
to que éste lo solicite.
[.a administración de los fondos eco-
nómicos con que se cuente en la pa-
rroquia deberá hacerse a través de
agencias bancarias o Sewicios Pas-
torales, en cuyas cuentas, y en cali-
dad de responsables, deberán apa-
recer las firmas del Tesorero del
Consejo y del Párroco.
Asumirá la responsabilidad de
construir y dar el debido manteni-
miento a las obras de infraestructu-
ra que correspondan, pidiendo para
ello la opinión de personas califica-
das en la materia, como: ingenieros,

arquitectos, técnicos de sonido y la
Comisión de Liturgia, etc.

p. ASAMBLEA PARROgUTAL

p.l . Identidad:
Está constituida, de ser posible, por' todos los agentes de pastoral de la
parroquia; si este grupo de agentes
fuese excesivamente grande, la
constituirá un grupo representativo
de cada una de las comunidades, de
las prioridades, grupos, moümien-
tos, etc. de la parroquia. Es convo-
cada y presidida por el Párroco en
comunión con el Consejo Pastoral.

p.2. Funciones:
1. Motivar la labor pastoral.
2. Evaluar la marcha del Plan Global

de Pastoral de la Diócesis en la Pa-
rroquia.

3. Hacer sugerencias en cuanto al tra-
bajo parroquial.

4. Estrechar los lazos de comunión y
participación entre los diversos
agentes de pastoral.

Se convocará a la Asamblea por lo
menos uÍravez aI año; sin embargo,
se reunirá las veces que se conside-
re necesario y factible su realiza-
ción.

q. CoMUNIDAD FTLTAL

Ia entendemos como una comun-
dad que en el ámbito Parroquial, re-
cibe una atención Pastoral perma-
nente, particularmente en el ámbito
sacramental y catequÍsüco y que
conjuntamente a las demás filiales
conforman la Parroquia como co-
munidad de comunidades.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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r. MINISTERIOS TIUCALES

r. l. Identidad
Son todos aquellos ministerios que
en razón de su bautismo los laicos
ejercen para el servicio de la comu-
nidad, quienes los ejercen deben ser
laicos compromeüdos con el trabajo
Pastoral de Ia Parroquia, que parti-
cipe activamente y se identifique
con la formación que para agentes
de Pastoral se imparta en la misma
o en su VicarÍa. Ejerce su servicio en
comunión y participación ya que no
debe centralizar los servicios que
otros miembros de la comunidad
pueden y deben prestar.

r.2. Funciones:
Los ministerios laicales deben ser
ejercidos en comunión y buscando
siempre animar la Vida Comunita-
ria.
l,a razón de ser de todo laico com-
prometido en su ministerio es la de
coordinar en función de la pastor.al
de Conjunto todo esfuerzo e iniciati-
va pastoral.

S. A¡IIMADOR DE
COMUNIDAD FILIAL Y
ANIMADOR DE C.E.B.

s.1. Idenüdad;
Debe ser un laico comprometido con
el trabajo pastoral de la parroquia,
que participe activamente y se iden_
üfique con la formación que para
agentes de pastoral se imparta en la
misma o en su vicaria. Ejerce su
seryicio en comunión y participa_
ción, ya que no debe centralizar los
seryicios que otros miembros de la
comunidad pueden y deben prestar.

s.2, Funciones;
1. La razón de ser de su ministerio es

la de coordinar, en función de la
Pastoral de Conjunto, todo esfuerzo
e iniciativa pastoral.

2. Debe ser elegido por la comunidad
en conformidad con lo antes especi_
ficado, y ratificado por el párroco,
con quien debe trabajar en amplia
colaboración.

3. Debe ser afable y capaz de compar-
tA con otros compañeros su vida y
su compromiso.

4. En el caso delAnimador de Comuni_
dad Filial le compete además la ta_
rea de coordinar el trabajo pastoral
con los diferentes animadores de las
C.E.B. que existan en ella.

t. coNsE ro DE
ADMINISTRACION
DE II\ FILIAL

t.1. Idenüdad;
Es aquel organismo que en cada fi_
lial colabora con el pá:roco en la ad_
ministración de los bienes materia_
les de la misma. De acuerdo con el
derecho, el páúoco siempre será su
presidente, aunque el ücepresiden-
te cumple de hecho esta función.
Debe estar integrado por personas
cuya honestidad sea del reconoci_
miento de su comunidad y que se
encuentren integrados efecüvamen_
te en la üda eclesial de su comuni_
dad.

t.2. Funciones;
1. Debe caracterizarse por un profun_

do sentido pastoral de forma que su
acción sea prioritariamente en be_
neficio de Ia evangelización.

2. Dotará de los recursos necesarios aI

t.-

2.-
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Consejo Pastoral de la Filial para la
realización de la tarea evangelizado-
ra.

3. Velará por la construcción y mante-
. nimiento de los edificios de culto 1ide evangelización con sentido de

austeridad y funcionalidad.
4. Se reunirá con el párroco al menos

dos veces al año.
5. I-a administración de los fondos con

los que cuenten debe hacerse me-
diante agencias bancarias o servi-
cios pastorales, en las que aparez_
can como responsables el párroco y
el Tesorero conjuntamente. No de_
berá manejar dinero en efectivo, si_
no el que en caja chica se necesita
para gastos inmediatos.

6. Rendirá informe periódico de su
gestión a la comunidad filial y al pá_
rroco, quien al menos una vez por
año revisará el libro de la TesorerÍa
y el de Actas, que obligatoriamente
el Consejo deberá tener. Estos li_
bros también serán reüsados por el
Obispo o por el Vicario General du_
rante la üsita pastoral.

7. Al ser trasladado el párroco a otra
Parroquia o lugar de seryicio, el
Consejo de Administración presen-
ta¡á al nuevo párroco su renuncia;
éste decidirá si los confirma en su
cargo o si convoca a la comunidad
para una nueva elección.

rl. CONSE.IO PASTORAL DE
LI\ FILIAL

Es el organismo representativo de la
comunidad filial, integrado por los
agentes de pastoral de la misma.
Tiene la función de coordinar la ta_
rea evangeliz,adora de la comunidad.
Ia. coordinación de este Consejo la

debe realizar un grupo de Laicos
comprometidos elegido por los agen_
tes de Pastoral de la misma.

V. ANIMADOR DE II\ C.E.B.

v. l. Identidad
Debe ser un laico que goce de la
aceptación de la comunidád, con ca_
pacidad de liderazgo, conocedor de
la realidad e identificado con el pro_
ceso pastoral de su comunidad y de
su Parroquia.
Surge del proceso de toma de Con_
ciencia de Vida Comunitaria y de la. necesidad de coordinación.

v.2. Funciones
1. Estar integrado en el proceso pasto_

ral Global de la parroquia.
2. Sirve a la Comunión entre la Comu_

nidad y sus pastores y demás comu_
nidades.

3. Anima con afabilidad la vida de su
Comunidad, sin distü:ción entre sus
miembros.

4. Fomenta el diálogo y eI entendi_
miento entre los miembros de la Co_
munidad.

\I/. COMISIONES DE
SERVICIO

w.l. Identidad;
Son aquellas estructuras que sur_
gen de un proceso pastoá como
respuesta concreta a la necesidad
de coordinar los esfuerzos pastora-
les que se v¿ul dando en un áetermi_
nado nivel de Iglesia o campo de la
acción evangelizadora.
No debe integrarse ninsuna comi_
sión si el proceso pastoá no lo exi_
ge como necesidad.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

w.2. Funciones:
Cada comisión será coordinada, en
nombre del Obispo, por un Delega-
do idóneo en su campo especifico, a
quien él llame a prestar este servici<l
por el tiempo que determinare.
Cada uno de los Delegados es repre-
sentante del Obispo y de la Comi-
sión que coordina ante las instan-
cias nacionales en el ámbito que le
es asignado, asÍ como ante el Con-
sejo Diocesano de Pastoral.
Además de los Coordinadores-Dele-
gados, cada Comisión estará inte-
grada por un número determinado
de Agentes de Pastoral comprometi-
dos en la evangelización en el cam-
po concreto que coordina la Comi-
sión. Este número será determina-
do de acuerdo con las necesidades
de la Comisión, pero siempre debe
ser representativo de las diversas ü-
carÍas pastorales, de tal forma que
se garanüce asi la Pastoral de Con-
junto.
Los integrantes de cada Comisión
serán elegidos por común acuerdo
entre su Vicario y la Asamblea Vica-
rial. Estos miembros, por derecho
propio, parliciparán en 1as Asam-
bleas Pastorales de sus respectivas
vicarias.
Los miembros de las comisiones
brindarán su seryicio por un perío-
do de tres años, al término de los
cuales podrán ser reelectos por un
período similar, si las exigencias
pastorales asÍ lo requirieran.
Cada Comisión deberá asumir la
exigencia evangelizadora fundamen-
tal de responder a los retos de una

aüténtica Pastoral de Conjunto. Pa-
ra ello, urge que las comisiones pue-
dan crear o aprovechar diferentes
espacios en los que se compartan,
analicen, programen y evalúen los
proyectos y esfuerzos que cada una
de ellas desea llevar adelante, con el
apoyo y reconocimiento de las otras.
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Canto a la
Virgen María

Auto": Dionisío Cobal
Rodad hnam
Costa Ríca

Una plabra tenmrm para ca& cosa,

nas no hay en el mundo palaha qre sea más hermma:

plabra Muju uiahra Muja MaÍailuju.

PorEre tmia que esta en tdolugu,

Dim him a las maüm.

Pa¡a venf a este mundo, un smo profrmdo buró nuesho P¿dre.

fudo naar de una for, rh un do, o m sol al ananecr,

pro prefirió el camino, de atar su destino al tk una mujer.

De dos pezones en flor, bebió d Hacedor su propia mergia

hndito sea tu rosEo, h¡ übio calmho, 0h Muju Maíal.

Porque hndito es el fruto Ere das en hibuto a la humanidad;

nafura de la nahra, tu fuute temr¡ra, tu inmensa bondad.

A quim paraca sencilla la gran maravilla de u dia nacu,

recuerde su propio nuo, que m virtud del sexo le toca tmu:

pues Dios, para tenu nombre, no encamó de un hombre,

sino de Mujer.
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o
ruM DIOS, PAM TENER NOMBRE, NO ENCARNO DE HOMBRE,

13
S[,[O DE MUJER
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