


• EL Marco Doctrinal de la Diócesis sí ilumina nuestra 
vivencia comunitaria porque :

•Tiene elementos que no son ajenos al Carisma de las Congregaciones, concuerda y 
va en sintonía.
•Nos estimula, anima, impulsa a vivir con intensidad nuestros Carismas, tanto a 
nivel personal como comunitario.
•A ser coherentes con el encuentro con el Señor, que da sentido y anima nuestras 
vidas.
•El marco doctrinal sí da sentido a nuestro ser de Consagradas, nos mantiene en 
nuestro ser de crecimiento en la vida cristiana, interpela el testimonio de vida en 
comunidad. 
•Revitaliza la vida comunitaria junto con el caminar de la Iglesia
•Presenta las urgencias a trabajar a nivel de Diócesis.
•Ayuda a poner el énfasis en la persona de Jesucristo desde cada área.
•Ofrece un espacio concreto en conexión con otras pastorales.



•Cómo ilumina el Marco Doctrinal nuestro Apostolado 
y desde el Carisma de cada Congregación

1.A ser testigos como los discípulos con Jesús: lo vieron, se encontraron, experimentaron  
y proclamaron con la fuerza del Espíritu, con la Palabra y con la vida: Que Cristo está
vivo entre nosotros.
2.A dar respuesta efectiva en el lugar que nos encontramos.
3.A estar atentas a las necesidades de la Iglesia y del mundo en general, que nos habla a 
través de lo que nos dice el Papa y los acontecimientos actuales.
4.Nos invita a estar en actitud de conversión  y a mirar el mundo con gran esperanza.
5.Creciendo en el amor a la Iglesia, misión permanente, estudio de la Palabra, ser 
comunidad de comunidades, plasmados en los diferentes ministerios de la parroquia, 
Pastoral Profética  y Pastoral Social.
Diálogo personal, visita a las familias, formación de grupos de jóvenes y niños. Vemos la 
urgencia de despertar la conciencia cristiana a cada bautizado, el llamado a vivir su 
vocación a la santidad.



• Estudio programado en la Vida Consagrada del Plan 
Diocesano de Pastoral.
• El interés que cada hermana tiene por integrarse al 

proceso diocesano. 
• Los encuentros de Vida Consagrada.
• El carisma de cada Instituto de Vida Consagrada. 



1. Apertura de la diócesis a acoger a Institutos de 
Vida Consagrada. 

2. Aceptación y valoración de los laicos a la Vida 
Consagrada. 

3. Apertura de algunos sacerdotes para acoger y 
valorar a la Vida Consagrada. 



1. Aún hay desconocimiento del Plan Diocesano de 
Pastoral.

2. Cambios constantes de las hermanas.
3. Ausencia de algunos Institutos en las reuniones  

de Vida Consagrada por razones de tiempo, de 
acuerdo a las actividades especificas. 



• 1. Activismo. 
• 2. El individualismo. 
• 3. En algunos lugares no hay comunión con los 

sacerdotes.





ACCIONES QUE NOS AYUDAN COMO VIDA CONSAGRADA 
(INTERNAS)

• Curso de información sobre el proceso de la 
pastoral diocesana, para las hermanas que se 
integran.
• Semana de estudio para toda la Vida Consagrada.
• Animar a las que no asisten para que se integren.
• Curso de actualización para conocer el caminar de 

la Diócesis y el VI Plan Diocesano de Pastoral. 



ACCIONES QUE NOS AYUDAN COMO VIDA CONSAGRADA 
(EXTERNAS)

• Impulsar la pastoral de conjunto (incluyendo los 
servicios de asistencia).
• Concientizar en los procesos de iniciación cristiana, en 

los ambientes de nuestro apostolado.
• Comprometernos con las urgencias diocesanas desde 

nuestro Carisma. 
• Crear un centro Bíblico-Teológico: Tener como tema 

central la Redención de Cristo y el Acontecimiento 
Guadalupano (PGP).
• Formación específica de las tareas fundamentales, para 

quien lo necesite o desee. 




