
Líneas de acción para la 
asamblea parroquial 2021
Síntesis de los Encuentros Decanales



Temas 
analizados 

en las 
reuniones 
decanales

a. 39 decanatos y la INBG
b. Temáticas:

i. Familia (24)
ii. Jóvenes (17)

iii. Estructuras (14)
iv. Iglesia en salida (7)
v. Desprotegidos (1)

vi. Otros (4)

Esto nos muestra cuáles son las principales inquietudes 
de nuestra Arquidiócesis.



Familia

Líneas de 
acción

1. Estudio de las realidades y problemáticas familiares (15)
2. Acercamiento e integración de todo tipo de familias  

(21)
3. Evangelización y testimonio desde el hogar (11)
4. Programas formativos atractivos que correspondan a 

las necesidades de las familias
5. Espacios y dinámicas para la formación integral
6. Escucha y acompañamiento efectivo
7. Integrar y formar agentes de PF con las capacidades 

necesarias
8. Estructuras y sinergias para el proceso
9. Aprovechar los medios digitales para la evangelización
10. Sacerdote cercano y comprometido con la Pastoral 

familiar



Jóvenes

Líneas de 
acción

a. Empatía e interés por conocer la realidad juvenil (14)
b. Actividades y eventos de atracción a los jóvenes
c. Generar pertenencia y estabilidad (12)
d. Evangelización integral, creativa y atractiva (10)
e. Asegurar dinámicas de acompañamiento y 

discernimiento juvenil
f. Sacerdote cercano y comprometido con la pastoral 

juvenil-vocacional
g. Aprovechar los medios digitales para la 

evangelización
h. Transmitir la imagen de un Cristo cercano
i. Impulso de la familia como soporte para la 

evangelización del joven
j. Identificar y/o acondicionar espacios para la 

pastoral



Estructuras

Líneas de 
acción

a. Adaptar las estructuras y dinámicas parroquiales a 
las nuevas realidades (16)

b. Aprovechar los medios digitales para la 
evangelización (9)

c. Dinámicas para inculturar el evangelio
d. Integrar los esfuerzos catequéticos entre los 

diferentes integrantes de la familia
e. Evangelizar las periferias con equipos misioneros
f. Activación a la participación y compromiso de 

laicos
g. Comunión, sinodalidad y sinergia en los equipos
h. Sacerdotes cercano y comprometidos
i. Identificar y/o acondicionar espacios para la 

pastoral
j. Comunión y continuidad de procesos pastorales

k. Integrar y formar agentes



Iglesia en 
salida

Líneas de 
acción

1. Comunión, sinodalidad y sinergia (7)
2. Fortalecer la vida comunitaria (7)
3. Estudio y conocimiento de las realidades 

sociales
4. Fortalecer la cultura de servicio
5. Formación de agentes
6. Escucha y acompañamiento a problemáticas 

específicas
7. Espíritu de oración para el crecimiento pastoral


