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SENTIDO DEL TRABAJO PASTORAL 

 

 Carlos Alberto Calderón          febrero 19 – 1.994 

 

1. SENTIDO CRISTOLOGICO: 

Es para anunciar a Jesús, para que Jesucristo y su proyecto sean conocidos y anunciados por 

nuestras comunidades. 

 

2. SENTIDO ECLESIOLOGICO: 

Es para que Jesús sea conocido y seguido en comunidad, el trabajo por lo tanto apunta a formar 

comunidad parroquial. 

 

      3.    ESTILO DEL TRABAJO 

1)   La presencia de los seminaristas la concebimos no como “ayuda” caritativa a los párrocos= 

acólitos. Tampoco la entendemos como un trabajo de “desencarte” para nosotros. 

2)   La entendemos como un compartir pastoral; ¡como la posibilidad de crecer juntos y hacer 

crecer la comunidad! Po eso es un enriquecimiento mutuo. 

3)   Es una presencia fundamental: 

a)   Para nosotros = equipo! 

      b)   Para la comunidad 

a) Para ustedes. 

 

      4.   ACTITUDES 

1)   Actitud de sencillez y pobreza  

-    VS.  Poder intelectual  

-    VS.  Poder clerical 

      -    VS.  Prepotencia pastoral 

            =     Aprender todos de todos 

            -      Nuestra experiencia sacerdotal 

            -      La de ustedes 

            =     Aprender de la gente: “los pobres nos evangelizan” 

2)    Actitud de fraternidad 

       -    Fundamental el trabajo en equipo VS.  “rancho aparte”. 



 

 

2 

       -    Sinceridad para expresarnos = confianza. 

       -    Apertura a la auto-crítica = revisión de vida. 

 

       5.    METODOLOGIA 

1)    Pastoral participativa:  de nosotros sacerdotes con ustedes; y de   todo el equipo con la gente. 

2)    Pastoral planeada: sin planeación... y planeación que parta de la realidad socio-cultural, el  

        Trabajo pierde sentido y fuerza = reuniones mensuales. 

3)     Pastoral orada: La oración tanto comunitaria como de ocasión y personal es el alma, la que 

        Nuestro trabajo pastoral. 

 

      6.     PERSPECTIVA 

-     Ambas comunidades queremos hacer un proceso de formación de comunidad parroquial. 

-     Que la gente se sienta parroquia y participe activamente de la vida parroquial. 

-     Ya se comenzó con Navidad: la idea es que a partir de la Semana Santa comience un trabajo de 

       concientización retomando los temas de la novena de Navidad (uno por mes). 

=     Cada parroquia planeará (métodos, grupos, medios, slogans, etc....).   

 

       7.     ACTIVIDADES COMUNES 

1)    Taller de metodología pastoral. 

2)    Encuentro de Cuaresma de los Grupos pastorales. 

3)    Reunión conjunta de planeación y de revisión de la Semana Santa. 

4)    Encuentro de Pascua. 

=     Elaboración Folleto de Semana Santa (equipo conjunto). 

 

 


