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INTRODUCCIÓN 

A la pregunta ¿Qué es el SINE? Lo definía el Padre Alfonso Navarro: como “un diseño, 

modelo o sistema pastoral para diócesis, parroquias y escuelas católicas, para vivir y 

cumplir la MISIÓN de la Iglesia de forma integral. Es una forma práctica y efectiva de 

cumplir la NUEVA EVANGELIZACIÓN”. 

No lo podemos catalogar como un movimiento, una asociación, o una organización, ni 

como una metodología pastoral, sino LA DIÓCESIS Y LA PARROQUIA EN MISIÓN INTEGRAL, 

CUMPLIENDO DE MODO INTEGRAL LA MISIÓN ENCOMENDADA POR EL SEÑOR. Diría que 

es el Plan Pastoral de la diócesis y de las parroquias mismas, orientado por el Obispo  y 

ejecutado por cada uno de los párrocos como cabeza responsable de una comunidad 

encomendada a su cuidado. Siendo un verdadero proceso catecumenal para todos. 

Al ser integral contiene todos los elementos de la vida y misión  de la Iglesia: lo 

kerigmático, lo catequístico, lo bíblico, lo comunitario, lo sacramental, lo social, lo 

mariano, lo carismático, lo ecuménico, el compromiso apostólico, impulsado por cada 

parroquia y no como movimientos separados. 

Cumpliendo todas las dimensiones de la misión de la Iglesia, en los tres ministerios: 

PROFÉTICO, SACERDOTAL Y REAL; la palabra, los sacramentos, la comunión, lo social. De 

forma verdaderamente integral y organizada sistemáticamente y en comunión con el Obispo.  

Por eso se le llama SISTEMA INTEGRAL DE NUEVA EVANGELIZACIÓN. 

En comunión y dependencia del Obispo quien tiene autoridad sobre sus propias 

parroquias dentro de su misma diócesis, respetando la autonomía. Este plan pastoral, no 

es un programa más sino la tarea propia de lo que tenemos que hacer como discípulos 

misioneros de Cristo. 

Veamos algunos elementos que nos explicarán lo expuesto, aquí con la esperanza de 

poder ver en cada una de nuestras jurisdicciones eclesiásticas Iglesias particulares 

renovadas, misioneras y dinámicas. 

 

 

SINE como Proceso Integrador para que los 
Planos Pastorales de Diócesis y Parroquias 

Alcancen sus Metas 

Mons. Luis Albeiro Cortés Rendón - Colombia 

 



SINE como Proceso Integrador para que los Planos Pastorales de Diócesis e Parroquias Alcancen sus Metas 
2 

I - HACIA UNA IGLESIA RENOVADA EN COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN CON 

COMUNIDADES Y MINISTERIOS 

La rica experiencia pastoral y la rica doctrina de las Conferencia para América Latina, no 

han dejado de animar la renovación de la comunidad eclesial, para que se cumpla lo que 

pretendía el Concilio Vaticano II: La COMUNIÓN Y LA PARTICIPACIÓN. 

Lograr una renovación de la Iglesia diocesana con parroquias que muestren un rostro 

nuevo en todos los niveles en un sentido de COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

Para esto se requiere: 

1 - Construir la comunidad como forma de hacer visible la comunión que une a todos los 

hijos de la Iglesia. 

Una Iglesia que sea realmente una forma visible donde se identifican los hijos de Dios, como 

hermanos entre sí, cohesionados por Cristo y fortalecidos por el Espíritu Santo, viviendo 

efectivamente la fe, la esperanza y la caridad. Una comunidad donde se comparten las 

penas, las alegrías, los éxitos y las dificultades, gozos y angustias, donde todos pueden 

ayudarse para que se haga realidad entre los hombres el designio salvífico de Dios.  

2 - Buscar la participación de todos en la Iglesia, donde cada uno, desde su propia 

vocación asuma corresponsablemente su tarea dentro de ella. 

Esta participación buscaría principalmente promoviendo la diversificación ministerial, que 

no es otra cosa que el ejercicio activo y responsable de los dones y carismas concedidos 

por el Espíritu Santo a los miembros de la Iglesia, con los cuales el mismo Espíritu capacita 

a la Iglesia para cumplir su misión en el mundo. 

 Se trata entonces, de revitalizar la dimensión comunitaria de la Iglesia en sus diferentes 

niveles, de tal modo que en cualquiera de ellos, la Iglesia sea un signo para el mundo, que 

atraiga por su testimonio.  

Qué niveles de la Iglesia se espera revitalizar con esta acción pastoral: 

a – La Diócesis: es en este nivel eclesial “donde se encuentra y opera verdaderamente la 

Iglesia de Cristo que es Una, Santa, Católica y Apostólica, es una porción del Pueblo de Dios, 

definida por un contexto socio cultural más amplio, en el cual se encarna” (Puebla 645). 

 La Diócesis, “ha de poner de relieve el carácter misionero y la comunión eclesial, 

compartiendo valores y experiencias, así como favoreciendo el intercambio de personas y 

bienes” (Puebla 655). 

 b – La parroquia: Es el lugar de encuentro, la casa abierta a todos y de fraterna 

comunicación de personas y bienes, superando las limitaciones propias de las pequeñas 

comunidades y de los siguientes niveles. En la parroquia se asumen una serie de servicios 

diversificados, realización de todas las dimensiones de la pastoral. 



SINE como Proceso Integrador para que los Planos Pastorales de Diócesis e Parroquias Alcancen sus Metas 
3 

 La parroquia es también un centro de animación y coordinación de comunidades, de 

grupos y movimientos si los hay. Aquí se abre más el horizonte de comunión y 

participación. La celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos, hace presente 

de modo más claro, la globalización de la Iglesia (Puebla 644). 

 c – El sector: Comprende varias familias y pequeñas comunidades, donde se va ampliando 

el círculo de la comunión y participación. Este nivel de comunión, todavía no muy 

estructurado permite un fortalecimiento de los vínculos comunitarios entre un grupo de 

familias y garantiza una presencia pastoral muy significativa de participación eclesial. 

 d – Las Comunidades eclesiales de base: Son centros de comunión y participación donde 

un grupo de familias y personas “crean mayor interacción personal, aceptación de la Palabra 

de Dios, revisión de vida y reflexión sobre la realidad a la luz del Evangelio; se acentúa el 

compromiso con la familia, con el barrio y la comunidad local” (Puebla 629). (cf. DA 178s). 

e – Pequeñas comunidades  

“Son el ámbito propicio para escuchar la Palabra de Dios, para vivir la fraternidad, para 

animar en la oración, profundizar en la formación en la fe y para fortalecer el exigente 

compromiso de ser apóstoles en la sociedad de hoy. Lugares de experiencia cristiana y 

evangelización que en medio de la situación cultural que nos afecta, secularizada y hostil a 

la Iglesia, se hacen mucho más necesarias” (DA 308). 

f – La familia: Imagen y reflejo de la comunidad Trinitaria, como primer nivel para vivir la 

comunión y la participación; allí está la primera célula eclesial, como una Iglesia 

doméstica, donde se debe aprender a amar, a orar, a servir, a relacionarse. Acerca de la 

familia como célula eclesial, dice Puebla afirma: “la familia es una alianza de personas a la 

que se llega por vocación amorosa del Padre, que invita a los esposos a una íntima 

comunión de vida y amor, cuyo modelo es el amor de Cristo a su Iglesia” (P 582). 

II - NECESIDAD DE UN PLAN DIOCESANO 

Responsabilidad del Obispo 

Corresponde entre las tareas del Obispo el de organizar el Plan Pastoral que involucre a 

todos los fieles en las tareas apostólicas (Cf. N° 164 Del Directorio  para el Ministerio 

Pastoral de los Obispos) de modo que afronte las dificultades reales y los desafíos de la 

Nueva Evangelización. 

También el nuevo “Directorio para la Vida y Ministerio de los Presbíteros” vela por la 

Unidad en los planes pastorales: 

Es necesario que los sacerdotes, en el ejercicio de su ministerio, no sólo participen 
responsablemente en la definición de los planes pastorales, que el Obispo — con la 
colaboración del Consejo Presbiteral  determina, sino que además armonicen con estos las 
realizaciones prácticas en la propia comunidad. 
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La sabia creatividad, el espíritu de iniciativa propio de la madurez de los presbíteros, no 
sólo no se suprimirán, sino que se valorarán adecuadamente en beneficio de la fecundidad 
pastoral. Tomar caminos diversos en este campo puede significar, de hecho, el 
debilitamiento de la misma obra de evangelización  (N° 60). 

Marco eclesiológico del Plan de Pastoral 

Es necesario tener un marco eclesiológico  que nos ayude a comprender, que solo un plan 

diocesano orgánico y sistemático puede mostrar una verdadera evangelización que dé 

respuestas a los desafíos de nuestro tiempo: “La nueva evangelización ha de dar, pues, 

una respuesta integral, pronta, ágil, que fortalezca la fe católica, en sus verdades 

fundamentales, en sus dimensiones individuales, familiares y sociales” (SD 11).Es un hecho 

que allí donde la presencia de la Iglesia es dinámica, como es el caso de las parroquias en 

las que se imparte una asidua formación en la Palabra de Dios, donde existe una liturgia 

activa y participativa, una sólida piedad mariana, una efectiva solidaridad en el campo 

social, una marcada solicitud pastoral por la familia, los jóvenes, los enfermos, vemos que 

las sectas o los movimientos parareligiosos no logran instalarse o avanzar. 

La finalidad de la nueva evangelización es “formar hombres y mujeres maduros en la fe y dar 

respuestas concretas a la nueva situación que vivimos, provocada por el cambio de época. 

Estos presupuestos nos hacen concluir que para la Nueva Evangelización, se necesita una 

figura de Diócesis y de Parroquia. Que la una y la otra redescubran su naturaleza y su 

función integral. Diócesis más que unidad administrativa, y parroquia más allá de estación 

de servicios religiosos, para ser “comunidad evangelizada y evangelizadora”. Esto implica 

un Plan Organizado y sistemático para toda la Diócesis. Y es la Diócesis quien debe asumir 

dicho Plan como punto focal de comunión, e impulso para la misión: desde donde se 

anima, se impulsa y se coordina la misión y la pastoral.  

El SINE explica en su texto: “Plan Diocesano de Misión y Pastoral Integral” de modo breve 

y claro estos conceptos: 

+ PLAN: Como  un proceso dinámico en etapas, por pasos, hacia un objetivo definido, con 

metas, criterios y acciones concretas y precisas.  

A modo de Proceso: procedimiento ordenado, sistematizado, con una secuencia lógica, 

con sus diversas partes, elementos y pasos bien articulados y eslabonados en lo teórico y 

en lo práctico. 

Diocesano: Diócesis, marco básico de comunión y de misión, punto focal de comunión, y 

motor fuerte de la misión; desde donde se anima, se impulsa y se coordina toda la misión 

y la pastoral.  

Un plan de pastoral integral que señale principios y líneas rectoras, cauces direccionales y 

elementos esenciales, sugiriendo estrategias simples que permitan cumplir bien la tarea 

en todos las instancias pastorales, con un Plan misionero y pastoral que coincida en los 
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puntos esenciales, que todos deben cumplir, como responsabilidad de todos los pastores 

y agentes de pastoral.  

Un Plan diocesano: contiene en él siempre todos y cada uno de los elementos de la 

misión y de la pastoral de la Iglesia. 

Al no haber una verdadera Pastoral integral en la Diócesis cada parroquia lleva algo 

diferente, y cada párroco hace lo que quiere o lo que puede. Por lo cual no se cumple el plan 

de Jesús en la misión que dio a su Iglesia, y el Pueblo de Dios sufre las consecuencias. La 

Diócesis misma, para toda ella, y no sólo algunas parroquias, debe tener un plan misionero y 

pastoral integral donde hay unidad en la diversidad y no uniformidad (Juan Pablo II). 

Debemos entender MISIÓN y PASTORAL, como algo diferente y sucesivo.  Misión y 

Pastoral, cumplidas organizada y sistemáticamente en un Plan integral en la Diócesis, y 

llevadas integralmente en las Parroquias. 

Diócesis en Misión y Pastoral Integral con un Plan Diocesano de Nueva Evangelización es 

lo que proponemos aquí. La Diócesis misma asumiendo el Plan y el Proyecto, para ser 

ejecutado y realizado por todas las Parroquias e incluso en las Escuelas Católicas. 

La Iglesia es misionera en su conjunto y en todas sus instancias, y cada bautizado debe ser 

misionero. Pero hay instancias donde debe cumplirse la misión y la pastoral de la Iglesia 

de forma normal y primaria. Estas son en primer lugar la Diócesis y las Parroquia, y sus 

divisiones intermedias: zonas o vicarías pastorales, decanatos o arciprestazgos, y luego las 

escuelas católicas. 

III - UN PLAN QUE CUMPLE CON LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA MISIÓN Y DE LA 

PASTORAL DE LA IGLESIA 

En la línea de la etapa de la misión se tiene: 
1. TESTIMONIO DE VIDA: irradiante y contagioso, individual y corporativo: testimonio de 
la comunidad eclesial. Vivir, antes que hablar - que vean primero, y después oigan. El 
simple hecho de "ser" luz del mundo. 
2. TESTIFICACIÓN DE PALABRA: aprovechando toda ocasión y oportunidad. "Dando razón 
de su esperanza" (1Pe 3,15). Comunicar a otros la experiencia personal del encuentro vivo 
con Cristo, su salvación y la Vida nueva en mí. 
3. SALIDA MISIONERA: a los alejados, sin descuidar a los cercanos: ¡IR a TODOS! 
organizadamente. Ir, salir a buscar, caminar con los pies, alcanzar a todos en el territorio; 
visitando casa por casa en cada Sector: 
a. misiones kerigmáticas intensivas anuales, visitando y llegando a todas las personas 
b. visiteo misionero, durante todo el año, en los Sectores, yendo hasta el último rincón. 
4. KERIGMA EXPLÍCITO Y COMPLETO, en Retiros de Evangelización, como Primer Anuncio. 
Con solo y todo el mensaje kerigmático, ya completo, llevando a una profunda respuesta y 
adhesión a Jesús como Salvador, vivenciando explícitamente todas las metas: conversión, 
adhesión a Jesús como Salvador, reconocimiento y confesión de Jesús como Señor, y 
recibir en plenitud la Efusión del Espíritu Santo, como Poder de Dios. 
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5. COMUNIDADES, todos y todo en comunidad; Parroquia, comunión de comunidades 
(Hch 2,38-42). 
6. CATEQUESIS, profundizando en la Doctrina cristiana con enseñanza sistemática y 
programada: 

- Catequesis pre-sacramentales mejor hechas 
- Escuela de formación en la fe para niños y adolescentes,  
-Catequesis de jóvenes y adultos, ordenada, sistemática, programada, completa. 

7. SACRAMENTOS, vida litúrgica y oracional.  
8. ACCIÓN SOCIAL parte integral y normal del Plan, no sólo asistencial, sino promocional y 
estructural. 
9. INVOLUCRAMIENTO APOSTÓLICO en los Sectores y en los Ministerios, protagonismo 
de laicos evangelizados.  
10. SECTORES y MINISTERIOS: marco territorial integral e integrador, y cauces especiales 
para cada acción específica: 
Para organizar la parroquia 
 
CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL formado por los responsables de Sectores y 
Ministerios, junto con el párroco. 
Los cuatro primeros elementos corresponden a la misión, los cuatro siguientes a la 
pastoral. El noveno es para dar después de sólo recibir. El décimo es la estructura pastoral 
para poder ir a todos y darles todo, articulando todo, de forma integral e integradora. 
Todos estos elementos o pasos son: 
a. Esenciales, porque no puede faltar ninguno, sin mutilar o desvirtuar la misión de la Iglesia. 
b. Tomados de los documentos oficiales de la Iglesia: NT, Concilio: LG, GS, AA, AG. 
Documentos posteriores: DGC, OICA, EN, CT, ChL, RM, SD.  
c. Deben ser cumplidos en cada Diócesis y en todas las Parroquias. 
d. Todo Plan Pastoral debe incluir siempre y sistemáticamente todos y cada uno de estos 
elementos. 
e. No es discrecional o facultativo el tomar todos los elementos, es un deber y una obligación. 
 

IV - UN PLAN PASTORAL INTEGRAL 
 

Misión integral e integradora: 
ir a todos, a todo el hombre 
La parroquia realiza una función integral de la Iglesia, ya que acompaña a las personas y 
familias a lo largo de su existencia, en la educación y crecimiento de su fe (cf. DP 644). 
La parroquia tiene la misión de evangelizar, celebrar la liturgia, impulsar la promoción 
humana, de adelantar la inculturación de la fe en las familias, en las CEB, en los grupos y 
movimientos apostólicos y, a través de ellos, a la sociedad (cf. SD 58). 
 
PARROQUIA E INTEGRALIDAD, dos elementos a combinar sabia y prácticamente; estamos 
hablando de la parroquia territorial, tanto urbana como rural, como una instancia básica 
para el cumplimiento de la misión y de la pastoral de la Iglesia. 
Toda Diócesis debería tener un Plan misionero y pastoral para ser llevado a la práctica por 
todas las parroquias. Pocas Diócesis tienen un Plan orgánico que incluye todos los 
elementos esenciales de la tarea de la Iglesia, se tienen sólo algunas prioridades o 
destinatarios preferenciales, y cada parroquia hace lo que quiere o lo que puede, y en 
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cada cambio de párroco siempre empieza algo diferente,  tomando al Pueblo de Dios 
como objeto de experimentación pastoral del párroco en turno, dado que muchos obispos 
no cuidan que se tenga continuidad en los planes con respecto a la gente. 
 
Diremos que, lo integral, se traduce en acción, la Integralidad que se debe manifestar en 
el cumplimiento de la misión y de la pastoral de la Iglesia en la Parroquia.  
Basado y centrado en la Diócesis y en la Parroquia, la Integralidad es lo típico y 
característico del Sistema Integral de Evangelización. 
La Integralidad la entendemos en cuatro dimensiones: 

 IR A TODOS 

 A TODO EL HOMBRE 

 INVOLUCRADOS TODOS 

 DANDO TODO 
Integralidad en cuanto a: 
Destinatarios, objetivo, agentes y contenido. 

 
1. IR A TODOS 
Los destinatarios de la misión y de la pastoral de la Parroquia son TODOS. Es decir todas 
las familias y personas de todo el territorio parroquial. 
“Caminar por todo el mundo, proclamar la Buena Nueva a toda criatura, haciendo 
discípulos de todas las naciones, hasta los confines de la tierra”… (Mc 16,15-16). 
Todo el mundo, y los confines de la tierra, es ante todo el territorio parroquial encargado 
al cuidado del párroco. 
Y no sólo esperar a los que vienen a los servicios sacramentales, sino ir a todos, salir a 
buscarlos, caminar con los pies, buscar, y hacer retornar a las ovejas perdidas y alejadas. 

 
Como el buen pastor de la parábola del Evangelio, hay que ir a buscar aunque fuera sólo 
una oveja que faltara en el redil. 
IR A TODOS, IR A LOS ALEJADOS. Parroquia en permanente estado de misión debería ser la 
tarea ordinaria y primaria de toda parroquia y la responsabilidad del párroco. 
Un primer cumplimiento de la integralidad es la salida misionera permanente y las 
misiones evangelizadoras intensivas cada año. 
 
Con el sistema de presencia y visiteo sectorial permanente, con el que se cumple e, ir a, y 
estar en todo el territorio parroquial permanentemente, se llega realmente a todos. 
Los obispos y los párrocos necesitamos cambiar el registro mental, para que de una 
manera creativa, visualicemos diócesis y parroquias misioneras, superando esa pastoral de 
mantenimiento, y que sea misionera e integral; y Seminarios que formen para esa tarea. 

 
a. A todos: 
La modificación operativa exige expandir la presencias física de la parroquia a toda su 
jurisdicción, especialmente hacia los ambientes más humildes y alejados mediante: la 
multiplicación de capillas, centros de catequesis, lugares de oración y formación cristiana, 
y la oportuna creación de comunidades eclesiales de base, el envío de misioneros 
parroquiales y la realización de misiones populares (LPNE 44). 
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b. A TODO EL HOMBRE 
A TODO EL HOMBRE Y TODAS LAS SITUACIONES DEL HOMBRE. Expresión en las Encíclicas 
sociales. No reducirse a la dimensión religiosa del hombre,  sino a lo social y lo material; 
espíritu, alma y cuerpo; espiritualidad, cultura y necesidades corporales. Y no sólo al 
individuo, sino a la familia y a la sociedad, con sus estructuras y sistemas.  
Lo social es parte integral del Plan de la Parroquia, fruto de la evangelización, expresión de 
verdaderas comunidades cristianas. Aunque no es lo único, ni lo primero, ni lo inmediato, 
porque la misión de la Iglesia es primariamente religiosa y espiritual.  

 
3. INVOLUCRADOS TODOS 
“La Iglesia entera es misionera y la tarea de la evangelización es de todo el Pueblo de Dios. 
Unidad de misión, aunque diversidad de tareas y ministerios” (Concilio y Evangelii 
Nuntiandi). 
La Iglesia es apostólica por naturaleza, misionera y ministerial. Cada cristiano, en la base 
del Bautismo y la Confirmación, participa en la misión de Jesús como sacerdote, profeta y 
rey. La Iglesia se define como COMUNIÓN MISIONERA, el ser y el hacer, comunión y 
misión. 
Todos son destinatarios para la evangelización, y todos los ya evangelizados se deben 
convertir en evangelizadores, agentes activos y comprometidos. De evangelizandos, a 
evangelizados y luego evangelizadores. 
 
Se necesita una más estrecha, orgánica y personal colaboración de todos los componentes 
de la parroquia con el pastor.  Potenciar y cualificar todas las fuerzas vivas –religiosos y 
laicos - para aquellos servicios que no requieren la función insustituible del sacerdocio 
ministerial, es el único medio para una adecuada cura pastoral ahí donde es excesivo el 
número de fieles, y para emprender una obra activa de penetración misionera en los 
ámbitos de los indiferentes y de los alejados (PUCP 5). 
 
4. DANDO TODO 
En cuanto a contenidos se debe dar todo, es decir, todos y cada uno de los elementos y 
pasos de la MISIÓN y de la PASTORAL de la Iglesia. 
En las tres acciones, según las diversas situaciones frente a las cuales la Iglesia se 
encuentra, hay que cumplir la MISIÓN, la PASTORAL, y la NUEVA EVANGELIZACIÓN como 
algo intermedio entre las dos, como dice Redemptoris Missio en los números 33 y 34. 

Primero la tarea y etapa misionera, por la que se sale y se va a alcanzar a todos llevando el 
anuncio misionero casa por casa y a cada persona, y luego llevarlos a vivir un Retiro de 
Evangelización kerigmática en el que deben tener un encuentro vivo con Cristo, con 
experiencia de salvación y Vida nueva, por un nuevo nacimiento y salir como criaturas 
nuevas llenas del Espíritu Santo. 

Después de la misión, viene luego la pastoral, después del nacimiento vienen el 
crecimiento, seguimiento como discípulos y apóstoles.  

 
Luego la etapa pastoral. Etapa que nunca termina, y que se puede llamar seguimiento, 
acompañamiento pastoral, crecimiento, discipulado. De Hechos 2,38, sigue Hechos 2,42. 
Los elementos permanentes de la etapa pastoral son: 
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Comunidades, catequesis, sacramentos, acción social e involucramiento apostólico de todos.  
Todos y todo en COMUNIDAD, y Parroquia como comunión de comunidades. Todos los 
evangelizados formando pequeñas comunidades vinculadas vitalmente a la Parroquia y 
animadas por ella. 
 
Darlo todo 
La parroquia necesita de una profunda conversión para evangelizar e integrar 
efectivamente a todos.  Sólo renovándose logrará darlo todo: acogida cordial, testimonio 
de santidad evangélica, vigorosa presencia misionera y ayuda espiritual ofrecida a todos, 
con la misma predilección de Jesús hacia los más pobres y sencillos, predicación y escucha 
de la Palabra de Dios, itinerario catequístico integral, celebraciones festivas de la fe, 
abundancia de vida sacramental, cultivo de la piedad popular, formación permanente de 
los fieles, eficacia de la caridad organizada, promoción efectiva de la dignidad del pobre y 
del enfermo (LPNE 43). 
 
Después del kerigma viene la CATEQUESIS, formación en la Doctrina cristiana y católica, 
con una enseñanza orgánica, sistemática, completa y a todos. No reducida a la 
presacramental. 
 
La liturgia, y sobre todo la Eucaristía es la culminación del proceso evangelizador y de toda 
la vida de la Iglesia. Base, centro y fuente de la vida cristiana y eclesial. 
 
Fruto de la evangelización, hombres nuevos para mundo nuevo, expresión de auténticas 
comunidades cristianas, es la SOLIDARIDAD SOCIAL. Para que no haya ningún necesitado. 
Comunicación de bienes y servicios entre los hermanos evangelizados y acción social para 
todos los necesitados, para una promoción humana integral. 
 
Todos son destinatarios de la misión y de la pastoral, pero, después de la evangelización, 
todos como agentes comprometidos en la tarea de la parroquia. 
Para ir a todos, darles todo y todos involucrados, es indispensable la división de la 
Parroquia en Zonas o SECTORES geográficos, para conocer mejor y atender más 
eficientemente a toda la feligresía, sectores que son integrales e integradores, porque se 
lleva y se da todo a todos y se articulan todas las acciones, organizando por MINISTERIOS 
o campos de acciones específicos. 
 
Por Ministerios entendemos campos importantes que coordinan dos personas, un 
responsable y su auxiliar, con contactos en los sectores que dependen del jefe de sector 
para coordinar las acciones específicas que se realizan en los campos de: 
 
Evangelización, comunidades, catequesis, liturgia y acción social. Dirigido todo  a la 
familia, los jóvenes, los enfermos y los necesitados de rehabilitación. 
Los responsables de Sector y Ministerio forman el Consejo Pastoral Parroquial, y se 
reúnen, idealmente, cada semana con el Párroco a la cabeza.  
Se necesita una descentralización del Templo, y llevar la acción misionera y pastoral por todos 
los Sectores de la Parroquia. La acción se hace en donde la gente está y vive, y se acude al 
Templo sólo para las acciones litúrgicas y sacramentales o para algún asunto en las Oficinas. 
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El párroco, ayudado por cientos de personas evangelizadas, a quienes impulsa, anima, 
acompaña y forma, debe ser la cabeza responsable de todo, y conducir el proyecto 
integral, no limitándose a las acciones sacramentales. 
 
Basado en la Parroquia misma, y asumido por la Diócesis, el Sistema Integral de 
Evangelización, se caracteriza por la integralidad. Este tipo de parroquias evangelizadoras 
serán el lugar de formación de las familias, de evangelización, formación y 
acompañamiento de los jóvenes, de donde surgirán vocaciones consagradas, para ser 
sacerdotes nuevos que logren una Iglesia nueva. 
 

V - PROPUESTAS DEL PLAN 
 

1 -  El Plan Pastoral parte Del Kerigma 
 
La evangelización kerigmática ES El cimiento y la puerta para La vida Cristiana, prioridad 
en la tarea de La Iglesia: ES El primer Anuncio, predicación misionera, evangelización 
fundamental o kerigma. 
“El primer Anuncio tiene su prioridad en La misión” (RM 44). 
 
2 - Paso de una pastoral de conservación a una pastoral de misión. 
 
"La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de 
mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Así será posible que el único 
programa Del Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial 
(NMI 12) con nuevo ardor misionero, haciendo que La Iglesia se manifieste como una 
madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión 
misionera" (DA 370). 
 
3 - Más allá de La pastoral de conjunto a una pastoral integral 
 
La Pastoral de Conjunto que desde mucho tiempo atrás del Concilio Vaticano II y hasta 
algún tiempo después, se entendió como el conjunto de acciones pastorales que dieron 
origen a las llamadas Pastorales Especializadas, mostraron  una gran preocupación 
apostólica pero sin ninguna articulación. Hoy hablamos de una Pastoral Integral en cuanto 
que hay una unidad, y un conocimiento de cada una de ellas y a la vez se tocan unas a 
otras, buscando siempre La misma finalidad: evangelizar. 
 
4 - De simples grupos o círculos bíblicos a verdaderas comunidades eclesiales de base y 
pequeñas comunidades 
 
La comunidad eclesial de base es célula viva de La parroquia, entendida ésta como 
comunión orgánica y misionera.  
 
La CEB en sí misma, ordinariamente integrada por pocas familias, está llamada a vivir 
como comunidad de fe, de culto y de amor; ha de estar animada por laicos, hombres y 
mujeres adecuadamente preparados en El mismo proceso comunitario; los animadores 
han de estar en comunión con El párroco respectivo y El obispo.  
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«Las comunidades eclesiales de base deben caracterizarse siempre por una decidida 
proyección universalista y misionera que les infunda un renovado dinamismo apostólico» 
(Juan Pablo II, Discurso inaugural, 25). «Son un signo de vitalidad de La Iglesia, 
instrumento de formación y de evangelización, un punto de partida válido para una nueva 
sociedad fundada sobre La civilización del amor» (RM 51). (SD, 61)  
 
Cuando no existe una clara fundamentación eclesiológica y una búsqueda sincera de 
comunión, estas comunidades dejan de ser eclesiales y pueden ser víctimas de 
manipulación ideológica o política. (SD 62)  
 
Consideramos necesario:  
- Ratificar la validez de las comunidades eclesiales de base fomentando en ella su espíritu 
misionero y solidario y buscando su integración con La parroquia, con La diócesis y con La 
Iglesia universal en conformidad con Las enseñanzas de la «Evangelii Nuntiandi» (cf. EN 55). 
 
Y Aparecida sobre las Pequeñas Comunidades a partir de los números 307 y siguientes 
anima a las parroquias a organizarlas de modo que  lleguen a ser El ámbito para escuchar 
La Palabra de Dios, para vivir La fraternidad, para animar a la oración, para profundizar en 
los procesos de formación en la Fe y fortalecer El exigente  compromiso de ser apóstoles 
de La sociedad de hoy. Son lugares de experiencia cristiana y evangelización. Etc. 
 
5 - De una pastoral discontinua y de sucesos, a una pastoral de procesos. 

Hoy requiere la Nueva Evangelización de un Plan Pastoral – como eje central en la diócesis 

– orgánico de formación, con un buen acompañamiento, de modo que se supere toda 

aquella pastoral de eventos y pueda hacer sólida una acción conjunta, donde se ha de 

ofrecer: criterios, contenidos sólidos y testimonios valiosos para todos los discípulos 

misioneros (Cf. DA 281). 

6 - De una pastoral centralista y clerical, a una pastoral participativa y ministerial:  

“Una parroquia renovada multiplica las personas que prestan servicios y acrecientan los 

ministerios. Igualmente en este campo se requiere imaginación para encontrar respuesta a 

los muchos y siempre cambiantes desafíos que plantea la realidad, exigiendo nuevos 

servicios y ministerios" (DA 202). 

7 - Da vigor a un proceso catecumenal 

El SINE no plantea un catecumenado en sentido estricto, con una estructura fiel propuesta 

por el RICA. Sin embargo todo el planteamiento y la dinámica del Plan Pastoral implican un 

proceso catecumenal, que alcanza su momento más importante en el “retiro”. Las 

pequeñas comunidades integran perfectamente los elementos del catecumenado: 

elemento doctrinal (catequesis), liturgia (celebraciones diversas), cambio moral (revisión y 

edificación), comunión (reuniones y sesiones conjuntas con otros grupos). Por otro lado, el 

proceso combina de modo excelente el crecimiento y la madurez en la fe, con el 
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compromiso misionero en la comunidad u otras comunidades, y con el sentimiento 

afectivo y efectivo de pertenencia a la comunidad. 

CONCLUSIÓN 
 

En el ejercicio de los ejes Del Concilio: 
 
La comunión y La participación 
El Concilio Vaticano II nos dejó de manera muy clara El camino de una Iglesia que tenemos 
que construir como Comunión y Participación. El mismo misterio de La Iglesia se identifica 
como comunión donde los hombres se relacionan con Dios como hijos, con los demás 
hombres como hermanos y con el mundo, se identifica como “Sacramento de Salvación”, 
como Cuerpo de Cristo, como Comunidad visible y organizada. De aqui que El SINE ofrezca 
los canales básicos para que La verdadera vocación de servicio en La construcción de La 
comunión realice lo que El Concilio ha querido. 
 
El Plan Pastoral siempre será un instrumento de Comunión y Participación. La eclesiología 
propuesta por El Concilio Vaticano II y desarrollada por todo El Magisterio posterior, lleva 
a vivir La naturaleza de La Iglesia y a realizar su misión con El principio de 
corresponsabilidad, en donde La participación de los laicos es fundamental en los distintos 
campos ministeriales y en las estructuras esenciales de La parroquia y de La diócesis.  
 
En el SINE podemos encontrar todos los elementos para La misión y la pastoral de La 
Iglesia tal como se dijo antes. Todos ellos extraídos Del Nuevo Testamento y Del 
Magisterio de La Iglesia, de tal modo que aquí un cristiano o una comunidad Cristiana 
encuentra todo lo cristológico, lo eclesiológico, lo carismático, lo mariológico, etc., sin que 
se ponga a buscar experiencias en otros grupos o movimientos religiosos. 
 
Y finalmente, con una pastoral orgánica y sistemática, La parroquia como La diócesis 
entran en un estado permanente de misión. La misión permanente implica una acción 
coordinada que acentúa su dimensión temporal, sucesiva y constante. 
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