PRELATURA DE SICUANI

PROYECTO ORGÁNICO PASTORAL
DE DESARROLLO INTEGRAL
2020-2030

“Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”
(Mt 28,19)

Somos Iglesia viva, joven, dinámica, alegre y misionera.

PARA USO PRIVADO
De la Prelatura de Sicuani
Pedidos a:
Secretaría de la Prelatura
Tel. (084) 351161
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DEDICATORIA
Dedicamos este Proyecto Orgánico Pastoral
de Desarrollo Integral 2020-2030:
a la Trinidad Santísima, Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
que siguen realizando su plan de salvación
en nuestra Iglesia Particular;
a Nuestra Señora del Carmen,
Patrona de nuesta Prelatura,
que siempre nos axilia y acompaña;
a todos los Agentes de Pastoral,
Obispos, Sacerdotes, Religiosos y Religiosas,
que han trabajado y siguen trabajando en la edificación
de esta Iglesia de Sicuani
y en el cumplimiento de su misión;
a todos los que han colaborado en la elaboración
de este Proyecto Orgánico,
que orientará nuestro
caminar sinodal durante la década
2020-2030.
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Decreto conciliar Ad gentes, sobre la actividad misionera de la
Iglesia.
Decreto Conciliar Christus Dominus, sobre la función pastoral de
los Obispos.
Código de Derecho Canónico (Codex Ius Canonici).
Exhortación Apostólica Christi Fideles Laici, sobre la vocación
y misión de los laicos, S.S. Juan Pablo II.
Documento Conclusivo de Aparecida, de la V Conferencia
Episcopal Latinoamericana (Aparecida 2007).
Directorio General de la Catequesis.
Documento de Puebla, de la III Conferencia Episcopal
Latinoamericana (Puebla 1979).
Exhortación Apostólica Ecclesia in América del Papa Juan Pablo
II.
Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium, del Papa Francisco
Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, acerca de la
evangelización en el mundo contemporáneo del Papa Pablo VI.
Exhortación Apostólica Evangelium Vitae, del Papa Juan Pablo
II.
Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate del Papa Francisco.
Constitución Conciliar, Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el
mundo actual.
Constitución Conciliar Lumen Gentium, sobre la Iglesia.
Carta Encíclica Laudato Si, del Papa Francisco
Misericordiae Vultus, Bula de convocación del jubileo
extraordinario de la misericordia, del Papa Francisco.
Carta Apostólica, Novo Millennio Ineunte, de Juan Pablo II.
Exhortación Apostólica Redemptoris Missio del Papa Juan Pablo
II.
Documento de Santo Domingo, de la IV Conferencia Episcopal
Latinoamericana (Santo Domingo 1992).
Exhortación Apostólica Verbum Domini, sobre la Palabra de
Dios en la vida y misión de la Iglesia, del Papa Benedicto XVI.
Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente, Papa Juan Pablo
II.
Las citas bíblicas están tomadas de La Biblia de nuestro Pueblo.
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Introducción
El Proyecto Orgánico Pastoral de Desarrollo Integral 2020-2030 de la
Prelatura de Sicuani ha sido elaborado con el valioso aporte de muchos
Agentes de Pastoral de las cuatro zonas que configuran nuestra Prelatura.
Se realizó durante un proceso de diez meses; proceso que inició con la
Asamblea Prelatural realizada en Santo Tomás los días 29 y 30 de
noviembre del 2018, continuó con las Asambleas zonales de pastoral
(marzo y abril del 2019) y culminó con la Asamblea Prelatural del 26 al
28 de septiembre del 2019, en Yanaoca. En dicho proceso nos acompañó
el Padre Salvador Valadez Fuentes, Sacerdote Mexicano, Doctor en
Teología Pastoral.
Este Proyecto Orgánico Pastoral está en sintonía y continuidad con el
Plan Pastoral 2014-2019. Si bien, es más amplio en su duración y sus
perspectivas, pues busca unir y potenciar todas las fuerzas vivas de
nuestra Prelatura y orientarlas hacia su Desarrollo Integral.
Cabe enfatizar que no se trata meramente de un plan de pastoral, sino de
un Proyecto Orgánico Pastoral de Desarrollo Integral, que quiere ser un
instrumento orientador, inspirador y englobante, que servirá de referencia
para la elaboración de los planes y programas específicos de los diversos
organismos, comisiones y servicios, durante el período 2020-2030.
La Asamblea Prelatural de Pastoral del 2018, en Santo Tomás, aportó una
serie de sugerencias para la elaboración y ejecución de este Proyecto, las
cuales han sido tomadas en cuenta lo mejor posible: que se elabore a
partir de un diagnóstico socio-cultural-religioso de la realidad de nuestra
Prelatura, partiendo de las parroquias y las zonas pastorales; que
involucre en todo el proceso al mayor número posible de Agentes de
Pastoral; que use un lenguaje adecuado y sencillo; que sea corto, práctico
y accesible a todos; que sea sugerente y orientador para los planes
parroquiales y de los diversos organismos y comisiones; que tenga una
buena sustentación teológica (cristocéntrico); que responda a los desafíos
de la realidad y abarque las áreas pastorales más álgidas de nuestra
Prelatura (familia, jóvenes, mujer…); que ofrezca herramientas y
9

orientaciones prácticas para su ejecución; que establezca los criterios y
medios para una evaluación objetiva; que haya un organismo que dé
seguimiento a todo el proceso; que las zonas pastorales y parroquias
estén debidamente articuladas con el plan; que se establezcan
mecanismos adecuados para la difusión, el conocimiento y aplicación del
nuevo plan en todos ámbitos de la Prelatura.
Con el fin responder de la mejor manera a estas demandas, nuestro
Proyecto Orgánico Pastoral ha sido elaborado siguiendo El Método
Integral de Planificación Participativa1, desarrollado en siete pasos:
Ubicar, Orientar, Sustentar, Realizar, Acompañar, Fructificar y
Festejar. Los tres primeros pasos configuran el Marco Referencial y nos
ofrecen los elementos teóricos, de reflexión y análisis, necesarios para el
Marco Operativo, conformado por los últimos cuatro pasos, que marcan
la pauta para todo el trabajo a realizar. Para una mejor comprensión de
los contenidos de este Documento que registra nuestra Proyecto
Orgánico, en cada paso del método se ofrece una breve explicación del
mismo.
La realización del Proyecto demanda de cada Agente de Pastoral una
gran responsabilidad, así como imaginación creativa y actitud
prospectiva, especialmente en el momento de elaborar los planes
específicos y los programas de corto o mediano plazo. Al final del
Documento, en el apartado Anexos, hemos añadido tres documentos que
esperamos sean de gran utilidad.
Los miembros de la Vicaría de Pastoral, conscientes de nuestra misión de
llevar el hilo conductor de todo el proceso, con nuestro Obispo y Pastor a
la cabeza, pondremos todo nuestro empeño en hacer bien lo que nos
corresponde. Y lo mismo pedimos a todos: que cada cual haga lo suyo de
la mejor manera posible, para que juntos hagamos vida nuestro pregón:
“somos Iglesia viva, joven, alegre, dinámica y misionera”.
Vicaría de Pastoral

1

Diseñado por el Pbro. Dr. Salvador Valadez Fuentes.
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MARCO REFERENCIAL
El Marco Referencial es el núcleo teórico, de análisis y reflexión, que
sirve de fundamento a todo el Proyecto. Está conformado por los tres
primeros pasos: Ubicar, Orientar y Sustentar.
PRIMER PASO: UBICAR
Este primer paso consiste en describir de dónde venimos y dónde estamos
ahora. Es decir, cual es nuestra memoria histórica, que nos permite
comprender mejor quiénes somos; y cuál es nuestra situación en el
contexto actual. El paso ubicar tiene dos momentos: A. Elaboración de la
memoria histórica; B. Descripción de la situación actual.
A. Memoria histórica
Consiste en describir la historia de la comunidad o institución planeante,
al menos en sus aspectos más relevantes. Este momento es indispensable
para el conocimiento de la propia identidad. Pues “donde falta una
memoria común, donde las personas no comparten el mismo pasado, no
hay verdadera comunidad, y donde se ha de formar comunidad, hay que
formar una memoria común” (H. Rocardp Niebuhr). Las preguntas
clave para este punto son: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?
Conocer el origen de nuestra Prelatura de Sicuani, así como su
desarrollo y evolución, nos ayudará a conocer y entender mejor la
situación actual y a proyectarnos con más seguridad hacia el futuro.
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EUCARISTÍA 16 DE JULIO DE 2019

EUCARISTÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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La Prelatura de Sicuani,
60 años caminando con María, hacia Cristo2
Origen de la Prelatura3
La Prelatura de Sicuani fue erigida por el Papa Juan XXIII el 10 de enero
de 1959, mediante la Bula Universae Ecclesiae. Se creó con las cuatro
Provincias Altas del Departamento del Cusco: Canchis, Canas, Espinar y
Chumbivilcas, segregadas de la Arquidiócesis del Cusco. Tiene como
Patrona a la Virgen del Carmen.
Los primeros pastores. Etapa de cimentación y edificación de la Iglesia.
La Prelatura estuvo a cargo de la Orden Carmelita desde el 11 de marzo
de 1959 hasta el 11 de julio del 2013, conducida sucesivamente por tres
eximios pastores, cuya labor estuvo orientada a la cimentación y
establecimiento de esta Iglesia.
 Mons. Nevin William Hayes (Marzo de 1959 a Julio de 1970)4.
Una de sus primeras actividades pastorales fue iniciar Radio Sicuani,
para inculcar valores cristianos por este medio. Durante sus once años de
ministerio episcopal se dedicó a visitar a sus feligreses por toda la
Prelatura, rodeado siempre de Sacerdotes, Religiosas y Fieles Laicos que
acompañaban su trabajo con gran entusiasmo.
Durante su ministerio episcopal hubo en nuestra Iglesia dos
acontecimientos muy importantes, que marcaron el estilo pastoral de
2

Este fue el lema con motivo del Año Jubilar por el 60 aniversario.
Pueden verse importantes datos acerca de los “antecedentes históricos de las
Provincias Altas” que configuran la actual Prelatura de Sicuani en: Franz Riedel
(Coord.), Una Iglesia en marcha con el pueblo. Prelatura de Sicuani: 40 años 19591999, Cetro de Estudios y Publicaciones CEP, Lima, 1999, p. 56-73.
4
Mons. Nevin nació el 17 de febrero de 1922 en Chicago, Illinois, EE.UU. Fue
ordenado Sacerdote Carmelita el 08 de julio de 1946 y nombrado Obispo Prelado de
Sicuani el 17 de enero de 1959. Fue ordenado Obispo el 05 de agosto de 1965. Se retiró
de Sicuani en diciembre de 1970; falleció el 12 de junio de 1988.
3
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Mons. Nevin: el Concilio Vaticano II, en el cual participó (1962-1965) y
la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana, en Medellín (1968).
Es por ello que “la pastoral en esta etapa está caracterizada por una
apertura al mundo y una compenetración más profunda de su realidad,
un intento de analizar y comprender la religiosidad del pueblo, una
mayor participación de los cristianos laicos y una coordinación
permanente de las labores a través de una pastoral de conjunto”.5
 Mons. Albano Edward Quin Wilson (Febrero 1971 - Julio de 1999)6.
Mons. Albano fue Administrador Apostólico durante casi 30 años.
Sensible ante la desatención de los niños especiales fundó APAINE y la
escuela San Miguel. Junto con sus Agentes de Pastoral, trabajó con gran
ahínco para aplicar creativamente en la Prelatura las orientaciones del
Vaticano II y de Puebla, en el contexto de la cultura de los pueblos
andinos7. Así lo expresó en su homilía, en la Misa de acción de gracias
por las Bodas de Oro de la Prelatura de Sicuani: “Tratábamos de seguir
el ejemplo de Jesús de acoger la orientación de la Iglesia del Vaticano II
y de Puebla. Pasamos mucho tiempo estudiando y revisando nuestra
pastoral. Gracias al Instituto Pastoral Andino (IPA) pudimos reunirmos
a escuchar a especialistas y a otros expertos en las costumbres, la
religiosidad y la cultura de nuestro pueblo. Buscamos una Iglesia
identificada con nuestro pueblo, en su mayoría un pueblo que vive en
condiciones infrahumanas y víctimas de toda clase de injusticias”8.

5

Franz Riedel (Coord.), Una Iglesia en marcha con el pueblo, obra citada (o.c.), p.
97. Acerca de la labor pastoral de Mons. Nevin, ver esta obra citada: p. 74-101.
6
Nació el 04 de junio de 1924; fue ordenado Sacerdote Carmelita el 06 de junio de
1949 y nombrado Prelado de Sicuani el 11 de junio de 1971. Murió el 15 de septiembre
de 2010.
7
Sobre la labor pastoral de Mons. Albano puede verse: Franz Riedel (Coord.), Una
Iglesia en marcha con el pueblo, o.c., p. 103-310.
8
Mons. Albano escribió un libro titulado: Escogí el camino de la vida. Reflexiones
desde el Andes y publicado por el Centro de Estudios y Publicaciones (CEP). En él
ofrece un resumen de algunas reflexiones publicadas en el boletín de la Prelatura.
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 Mons. Miguel La Fay Bardi (Octubre de 1999 a julio de 2013)9.
Mons. Miguel La Fay dio gran impulso a la promoción y formación de
Catequistas del Campo. Creó el Departamento de Catequesis y
Evangelización. También fomentó el culto eucarístico. Con motivo del
Año de la Eucaristía (2005) estableció la exposición del Santísimo en la
Catedral.
Durante los 55 años del pastoreo por parte de los Carmelitas, la Prelatura
de Sicuani se distinguió por ser una Iglesia inculturada, profética y
solidaria. Se crearon los Equipos Sociales (Caritas, Vicaría de
solidaridad, PEJ, CFC, etc.) y se crearon instancias para la atención de
las personas más vulnerables (Posta Médica en Sicuani, Casa del Carmen
para Ancianos; albergue para niñas abusadas en Pampamarca; Posada
Belén para niños y niñas abandonados; ―Proyecto san Lorenzo‖, etc). En
el ámbito profético, cabe destacar que la Prelatura de Sicuani, en
comunión con la Iglesia Sur-Andina, en la década de los 80s luchó contra
el terrorismo y, en el año 1986, bajo el grito “vida sí, muerte no”, logró
detenerlo.
Etapa de reedificación y proyección misionera (2013-2019)
El 11 de julio del 2013, el Papa Francisco designó como nuevo Pastor de
la Prelatura de Sicuani a Mons. Pedro Alberto Bustamante López10. Fue
ordenado Obispo el 15 de agosto del 2013 en la Catedral de Arequipa y
tomó posesión de la Prelatura de Sicuani el 17 de agosto del 2013. Con
su nuevo Pastor, la Prelatura comienza una etapa que podríamos definir
como etapa de ―Reedificación‖ y de ―Proyección Misionera‖.
Apenas llegado, Mons. Pedro se dio a la tarea de hacer el proceso para la
elaboración de un Plan Pastoral con el fin de poner a la Prelatura en
9

Mons. Miguel La Fay nació el 11 de noviembre de 1934; fue ordenado sacerdote
carmelita el 04 de junio de 1960 y ordenado Obispo de Sicuani el 15 de octubre de
1999.
10
Nació el 09 de enero de 1965 en Cotaparaco, Recuay, Departamento de Ancash. Fue
ordenado Sacerdote el 07 de diciembre de 1992 en Arequipa.
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estado de Misión Permanente, en conformidad con la Propuesta de
Aparecida. Dicho plan se elaboró en comunión y participación, para el
período 2014-2019.
También se dio a la tarea rescatar varios templos en ruinas, con el apoyo
del Ministerio de Cultura del Cusco, siendo el primero de ellos, la Iglesia
Matriz, en Sicuani. Pero junto con la reconstrucción del templo material,
se dio a la tarea de reconstruir el templo espiritual, visitando
comunidades, y equipando a las parroquias con Sacerdotes y Religiosas,
invitados de diversos países y Congregaciones Religiosas femeninas.
Un momento culminante de esta etapa fue el Año Jubilar por el 60
Aniversario de la Fundación de la Prelatura de Sicuani. En la Asamblea
Prelatural realizada el 29 y 30 de noviembre en Santo Tomás,
Chumbivilcas, se optó por vivir “Un año de conversión pastoral y
animación misionera”, con cuatro enfoques: “Recomenzar desde Cristo”
(cf. DA, 12; EG 3); 2º. “Mirar con gratitud el pasado”; 3º. “Vivir con
pasión el presente” y 4º. “Abrirnos con esperanza el futuro” (cf. NMI,
43). Dos momentos importantes de este Año Jubilar fueron la solemne
celebración del 16 de julio, en que pudimos experimentarnos como una
Iglesia viva en comunión con toda la Iglesia; y la celebración de la
Asamblea Prelatural del 26 al 28 de septiembre del 2019, en Yanaoca.
Dicha Asamblea constituye el inicio de esta nueva etapa, que podemos
llamar: Etapa de reedificación eclesial e irradiación misionera.
Etapa de reedificación eclesial e irradiación misionera
Es la etapa por vivir, con el nuevo Proyecto Pastoral Orgánico de
Desarrollo Integral 2020-2030. Será una etapa de consolidación como
Iglesia Particular y de irradiación misionera, inspirada en la VisiónMisión señaladas como brújula orientadora de nuestro Proyecto Pastoral
Orgánico:
Visión: Convertirnos, con la gracia del Espíritu Santo y el auxilio de la
Virgen María, en una comunidad sinodal, discipular-misionera, con
rostro andino; en una Iglesia evangelizadora, madre, formadora,
samaritana y ministerial.
16

Misión: Restaurar y desarrollar la fe de nuestros pueblos y que todos
tengan una vida digna y plena en Jesucristo, para la gloria de Dios
Padre.

Configuración actual de la Prelatura de Sicuani
La Prelatura de Sicuani está conformada por las Cuatro Provincias Altas
del Cusco: Canchis, Canas, Espinar y Chumbivilcas. Eclesiásticamente,
está conformada por cuatro Zonas Pastorales, cada una de ellas con sede
en la capital de la Provincia. La mayor parte de las Parroquias de la zona
tienen su sede en Distritos que están en dicha Provincia.
 En total hay 34 parroquias, de las cuales sólo 21 tienen párroco de planta. Las otras
13 parroquias son atendidas por alguno de los Párrocos. En algunas de ellas hay una
comunidad de Religiosas. Según el siguiente cuadro:

ZONA
PASTORAL

Zona
pastoral
SAN
LUCAS

Zona
pastoral
SAN
MATEO

PARROQUIA
SICUANI (Cap. Canchis)
1. Inmaculada Concepción
2. Señor de Huanca
3. Tinta
4. San Pablo
5. San Pedro
6. Maranganí
7. Santa Bárbara
8. Langui
9. Layo
10. Descanso
11. YANAOCA (Cap. Canas)
12. Pampamarca
13. Tungasuca
14. Pitumarca
15. Quehue
16. Checca
17. Combapata
18. Checacupe
17

ATENCIÓN PASTORAL
(Dos parroquias)
- Párroco (2 Com. Rel.)
- Párroco
- Próx. párroco (Monjas)
- Párroco
- Sin P. (Religiosas)
- Párroco
- Párroco
- Párroco
- Sin P. (Religiosas)
- Sin P. (Religiosas)
- Párroco
- Sin P.(Religiosas)
- Sin párroco
- Párroco
- Párroco
- Párroco
- Párroco
- Párroco

19. YAURI (Cap. Espinar)

Zona
pastoral
SAN
MARCOS

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Pichigua
Coporaque
Tocroyo
Suycutambo
Alto Pichigua
Condoroma
Ocururo
27. S. TOMÁS (Cap.

Chumbivilcas)
Zona
28.
Ccapacmarca
pastoral
29. Colquemarca
SAN JUAN

30.
31.
32.
33.
34.

Quiñota
Llusco
Chamaca
Livitaca
Velille

-

Párroco (Religiosas)
Sin párroco
Párroco
Párroco
Sin párroco
Sin Párroco
Sin párroco
Sin párroco
Párroco

-

Párroco
Párroco
Párroco
Sin párroco
Religiosas
Párroco
Párroco

DEPARTAMENTO DEL CUSCO
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PROVINCIA DE CANCHIS
CAPITAL: SICUANI
DEPARTAMENTO: CUZCO
POBLACION (2017): 95,774
DISTRITOS: 8
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Canchis

PROVINCIA DE CANAS
CAPITAL: YANAOCA
DEPARTAMENTO: CUZCO
POBLACION (2017): 32,484
DISTRITOS: 8
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Canas
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PROVINCIA DE ESPINAR
CAPITAL: YAURI
DEPARTAMENTO: CUZCO
POBLACION (2017): 57,582
DISTRITOS: 8
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Espinar

PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
CAPITAL: SANTO TOMÁS
DEPARTAMENTO: CUZCO
POBLACION (2017): 66,410
DISTRITOS: 8
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chumbivilcas
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B. SITUACIÓN ACTUAL

Este punto responde a una exigencia fundamental: “La pastoral de la
Iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven sus
miembros. Su vida acontece en contextos socioculturales bien concretos.
Estas transformaciones sociales y culturales representan nuevos desafíos
para la Iglesia en su misión de construir el Reino de Dios” (DA 167).
Así pues, “como discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a
discernir los „signos de los tiempos‟, a la luz del Espíritu Santo, para
ponernos al servicio del Reino, anunciado por Jesús, que vino para que
todos tengan vida y „para que la tengan en plenitud‟” (Jn 10, 10).
No es un análisis exhaustivo o científico de la realidad, sino una
descripción de la situación actual, contemplada con una mirada de
Discípulos y Discípulas de Jesús; es una mirada a la situación social,
económica, política y cultural, a nivel mundial y a nivel local, tal como la
percibimos y experimentamos, especialmente en aquellos hechos que
más nos afectan, nos desafían y nos interpelan a dar una respuesta
coherente con nuestra misión. Nos ubicamos ante la realidad mirándola
como la ―viña del Señor‖ o el ―campo misión‖ a donde somos enviados,
conscientes de que “es necesario mirar cara a cara este mundo nuestro
con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus
conquistas y derrotas” (ChL 3). Y lo hacemos no como estadistas o
sociólogos, ni como jueces, sino poniéndonos humildemente ante el
Señor para interrogarnos sobre las responsabilidades que tenemos en
relación a los males de nuestro tiempo (cf. TMA 36).
1. SITUACIÓN SOCIOCULTURAL
a) Situación sociocultural global
Necesitamos mirar la realidad globalmente, pero debemos actual
localmente. Estos son solo algunos hechos más destacados de la situación
mundial, que nos afectan y nos desafían a actuar para mejorar la situación
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1. EXISTE EN EL MUNDO UNA CRECIENTE ―CULTURA DE
MUERTE‖. Datos: Violencia generalizada, guerras, armamentismo,
terrorismo, violación de los derechos humanos, abortos y eutanasia
legalizadas; crimen organizado, narcotráfico, trata de personas;
drogadicción, alcoholismo, suicidios, homicidios. Causas: una vida
sin Dios; pérdida de valores y del sentido de la vida; relativismo
moral, mentalidad materialista, consumista y hedonista, impulsada por
algunos medios de comunicación (TV, internet, redes sociales,
publicidad). *Esta situación nos interpela como cristianos y como
Iglesia: ¿Qué estamos haciendo para generar una cultura de la vida?
¿Cómo estamos defendiendo y promoviendo la vida en todas sus
manifestaciones, como valor fundamental del Reino?
2. CRECIENTE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL ANTE EL
ENRIQUECIMIENTO DESMEDIDO DE UNOS POCOS. Datos:
Desempleo creciente, hambre, migración obligada por la pobreza y
por gobiernos autoritarios, con las consecuencias de desarraigo
cultural y familiar; hay un crecimiento de enfermedades, en tanto que
cada día es más limitado el acceso a los servicios básicos, debido a los
continuos recortes al presupuesto para este rubro. Causas: Corrupción
estructural generalizada, especialmente en el campo político y
económico; imposición del sistema capitalista neoliberal, un sistema
económico político perverso, cuyo máximo objetivo es el incremento
de la ganancia económica y del lucro, colocando al ser humano como
un objeto de producción y de consumo y no como un fin en sí mismo,
un sistema que promueve la producción y el consumo irracional y así
como la privatización de los recursos naturales por las grandes
empresas trasnacionales (agua, tierra, minería, petróleo, etc.),
generando pobreza, desigualdad, exclusión social y destrucción de la
naturaleza,. *Esta situación nos desafía a revisar cómo estamos
viviendo como cristianos el uso de los bienes; y cómo vivimos en
nuestra Iglesia la pobreza evangélica, la comunicación cristiana de
bienes y la práctica real de la solidaridad.
3. CRECIENTE DESTRUCCIÓN DE NUESTRA CASA COMÚN.
Datos: Existe una ―crisis ecológica‖ que tiende a agudizarse;
contaminación creciente del suelo, de los de ríos y de la atmósfera;
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tala de árboles (Amazonia) y quema de bosques; calentamiento global
o efecto invernadero, deshielo de los glaciares, desertificación, cambio
climático, heladas, granizos, sequías, inundaciones; uso incontrolado
de productos químicos, emisión de gases; pérdida de flora y fauna;
todo esto acrecienta las enfermedades y en muchos casos acelera la
muerte de personas más vulnerables como los niños y los ancianos.
Causas: explotación irracional de la naturaleza y mal uso de los
recursos naturales; incremento de la industria; consumismo
desmedido; falta de compromiso por parte de los gobiernos; falta
conciencia ambiental y responsabilidad en las personas. *
Esta situación nos interpela y nos desafía a asumir un compromiso
real en pro del cuidado de nuestra “casa común”, así como a revisar
nuestro modo de consumo. ¿Cómo colaborar en la creación de una
cultura ecológica centrada en los principios evangélicos?
4. VIVIMOS EN LA ERA DIGITAL. Datos: En los últimos años la
técnica y los medios digitales han invadido todos los ámbitos de la
vida humana, con consecuencias positivas y negativas. Por una parte,
favorecen la intercomunicación y progreso de los pueblos. Pero
algunos de esos medios se utilizan para difundir antivalores y
promover el mal; están creando adicción y esclavitud, aislamiento y
falta de una auténtica comunicación entre las personas. Causas: El
desarrollo acelerado de la técnica, impulsada desde el criterio del
capitalismo neoliberal: eficiencia y competitividad, la cual se ha
vuelto ―competitividad salvaje‖, en donde muchos son aniquilados.
*Esta situación nos desafía: ¿Cómo estamos usando para la
evangelización los medios digitales? ¿Cómo estamos educando para
el uso positivo de estos medios?
5. SECULARISMO CRECIENTE, SED DE DIOS Y DE UN MUNDO
MEJOR. Datos: Con la Modernidad se ha venido incrementando en el
mundo un crecimiento del secularismo, es decir, de una sociedad y de
un mundo que quiere vivir sin Dios y se opone a todo lo que tenga el
sello de lo sagrado y de lo religioso; pero, paradójicamente hay un
despertar de la sed de Dios, lo cual explica en parte el surgimiento y
proliferación de movimientos religiosos. Causas: Hay un hastío de la
vida, causado por el materialismo, el consumismo y el hedonismo, que
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no responden a las aspiraciones más profundas del ser humano; hay
también un deseo y una búsqueda de un mundo más humano, donde
reinen la paz, la justicia y el amor. *¿Cómo estamos respondiendo
como Iglesia a esta sed de Dios, siendo éste el principal cometido de
nuestra misión?
b) Situación sociocultural local
La situación local nos interpela de manera más inmediata. Es desde la
lucha por transformar esta realidad que contribuimos también a la
transformación del mundo, en conformidad con el plan de Dios.
1. HAY EN NUESTRO CONTEXTO ANDINO UNA CULTURA
RICA EN VALORES. Datos: Hay un profundo sentido de la
solidaridad y de comunión entre los pueblos; comunidades
organizadas; espíritu religioso y festivo; amor y respeto a la tierra
(pachamama); tradiciones ricas y sentido de la trascendencia,
manifestado en múltiples expresiones religiosas; amor a la familia.
Causas: La rica tradición heredada de los antepasados; el sistema
ejidal y la forma de organización. * ¿Cómo podemos fomentar,
aprender y difundir estos valores fundamentales tan necesarios hoy en
día, e integrarlos a nuestra propuesta evangelizadora?
2. CRECIENTE DESTRUCCIÓN DE LA FAMILIA. Datos: Hay
muchas familias disfuncionales, madres solteras, padres solteros,
madres y padres con hijos de varias parejas; abandono del hogar,
aumento de divorcios, separaciones y uniones libres; difusión de las
―sociedades de convivencia‖; infidelidad matrimonial, violencia
familiar, maltrato infantil, hijos abandonados por sus papás ya sea por
motivos de trabajo o por andar en los vicios; embarazos de
adolescentes y con frecuencia el aborto; unión de adolescentes sin
estar preparados; falta de acompañamiento y compromiso de los
padres hacia los hijos en su formación; falta comunicación familiar;
adolescentes, jóvenes y padres alcoholizados; pérdida de la autoridad
de los padres en la familia; ―mal de amores‖; conformismo en la
familia; pérdida del respeto, abandono y maltrato hacia las personas
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mayores. Causas: falta vivencia de la fe y de vida cristiana; las leyes
están limitando la autoridad de los padres hacia los hijos, en vista de
los derechos humanos; los padres no educan en los valores;
relativismo moral y pérdida de los valores, está de moda cambiar de
pareja; la pobreza extrema hace que las familias estén preocupadas
solo por lo material; falta de formación en la sexualidad; la mentalidad
machista a veces alentada por las propias mujeres; falta de
oportunidades laborales y de acceso a la educación; falta de formación
y de acompañamiento pastoral a los esposos, a los padres y a las
familias, pocos se casan por la Iglesia; no se forma a las parejas
jóvenes para su matrimonio; el feminismo radical, la difusión de
ideologías y la imposición de leyes ajenas a los principios morales,
también afectan a la familia, al promover la unión de homosexuales y
lesbianas y crear confusión en la identidad de los niños y jóvenes;
influencia negativa de los medios de comunicación; pérdida de la
identidad y de la vocación específica de la mujer. * ¿Qué estamos
haciendo realmente en pro de la familia? ¿Cómo se anuncia la buena
nueva de la familia? ¿Cómo desatar procesos de reconstrucción y
humanización de las familias? ¿Cómo impulsar la educación en los
valores fundamentales? ¿Qué hacer para que la mujer recupere y viva
su identidad y vocación específica?
3. POBREZA ECONÓMICA. Datos: En nuestra Región Sur Andina,
predomina una economía precaria; hay muchas familias en situación
de pobreza o pobreza extrema, desnutridas por falta de alimentos; falta
de oportunidades laborales y de un trabajo bien remunerado; falta de
tecnología; los jóvenes no se quedan en el campo; falta de acceso al
agua potable, aumento de enfermedades, falta capacitación laboral; en
las zonas rurales el trabajo de la agricultura no cubre las necesidades
básicas (alimentación, vestido, salud, educación); deserción escolar
por falta de recursos. Causas: El fenómeno de la globalización,
impulsado por una economía de mercado que genera riqueza para
unos pocos y pobreza para las mayorías; el bajo precio de los
productos agrícolas; el Estado no invierte en la agricultura; las
municipalidades no promueven el empleo de jóvenes y adultos;
muchos agricultores pierden sus cultivos (papa, maíz, haba, quinua,
25

etc.) por heladas y carencia de lluvias en la región; y en algunos casos
también pierden sus chacras; también son causas la carencia de
educación y de una adecuada administración de los recursos
económicos, gastos superfluos o en vicios, como el alcoholismo, falta
de ahorro, pereza y conformismo. *Nuestra Iglesia ha impulsado
grandemente el apoyo a los más pobres. Pero ¿qué tanto ha
promovido un verdadero desarrollo humano integral? ¿Un desarrollo
basado en la responsabilidad y el compromiso de los propios
interlocutores, para no caer en el asistencialismo o en un
paternalismo que infantiliza a las personas y a los pueblos?
4. INCREMENTO DE NIÑOS CON HABILIDADES DIFERENTES,
QUE SUFREN MARGINACIÓN Y/O ABANDONO. Datos: Son
niños que requieren atención médica especializada, pero se les brinda
poca asistencia o viven en total abandono; en su mayoría son
miembros de familias pobres y con problemas emocionales
(frustración, ansiedad, culpabilidad, sobreprotección); aislamiento de
las personas con discapacidad de actividades sociales, cívicas y
culturales. Causas: Hay una deficiente orientación sobre prevención y
promoción de la salud; se desconocen los servicios de Salud Estatal, y
la Ley General acerca de las personas con discapacidad y de los
derechos de las Personas con Habilidades Especiales; hay desinterés
de los padres por la rehabilitación de sus hijos y no tienen afiliación al
Seguro Integral SIS. *¿Cómo sostener, mejorar y ampliar el servicio
que se ha venido desarrollando en la Prelatura en favor de estas
personas más vulnerables, ante la precariedad económica que
padecemos?
5. DESCOMPOSICIÓN SOCIAL. Datos: Inseguridad de la ciudadanía,
impunidad, migración de estudiantes y familias a las zonas urbanas en
busca de mejores oportunidades; feminicidios, bullying, explotación
laboral; delincuencia, suicidios aún en las escuelas; mal uso y
dependencia de las redes sociales (internet); enfrentamiento entre
comunidades y Distritos por problemas limítrofes y de turismo
(Pitumarca); conflictos entre organizaciones sociales; la creciente
migración desde Venezuela está agravando la situación social también
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en nuestra región. Causas: Pérdida de valores cristianos y humanos
fundamentales; falta de educación cívica; pobreza económica.
*¿Cómo incrementar iniciativas en pro de una sociedad más humana
y pacífica? ¿Qué podemos aportar para la reconstrucción de esta
sociedad decadente de la que somos parte?
6. CORRUPCIÓN POLÍTICA. Datos: Hay algunos líderes que buscan
el bien común y se interesan por la ciudadanía. También Fiscales y
Jueces con vocación de servicio, que buscan el cumplimiento de las
leyes y el respeto a la democracia. Pero predominan los líderes
políticos y gobiernos altamente corruptos, autoritarios e insolidarios,
que sólo buscan el poder como dominio y por ambición de dinero; hay
estructuras corruptas diseñadas para la malversación de fondos en las
instituciones públicas, sobrevaloración de adquisiciones y
contrataciones, se manipula la información, etc. Exgobernantes y
autoridades con procesos judiciales. Eso genera en la ciudadanía
indignación, desconfianza e indiferencia para la participación política.
Causas: Faltan líderes comprometidos con el bien común; ausencia de
principios y valores éticos en los representantes políticos; ambición de
poder y dinero; falta de conciencia y responsabilidad política en la
ciudadanía. *¿Cómo estamos formando líderes con los principios de
la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Qué acompañamiento les
brindamos a quienes ejercen la autoridad? ¿Cómo forma nuestra
Iglesia en la ciudadanía y en la responsabilidad política al laicado?
7. PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL. Datos: Hay algunos
signos de revalorización de la identidad cultural (ofrenda de la tierra,
festival de platos típicos, danzas). Pero prevalece una pérdida de
saberes ancestrales, usos y costumbres, poco interés de la vida
comunal; práctica del calendario agro festivo, danzas, fiestas
patronales; hay quienes se avergüenzan de su cultura. Causas:
Invasión de culturas ajenas; cultura materialista y consumista,
individualismo; discriminación por razón de la cultura quechua. *Un
modelo de misión integral debe preocuparse por la cultura, como el
ámbito normal del desarrollo humano. ¿Cómo realizar una
evangelización inculturada, que ayude a conservar las identidades
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culturales, y que enriquezca y purifique la cultura con el anuncio del
Evangelio?
8. DEFICIENTE NIVEL EDUCATIVO. Datos: Persiste el
analfabetismo en muchas personas; hay deserción escolar por falta de
recursos o por falta de interés; falta de oportunidades para el estudio,
especialmente a nivel superior; la educación primaria en áreas rurales
muestra los más bajos niveles de aprendizaje; hay irregularidad en la
asistencia, porque parte de su tiempo lo disponen para tareas agrícolas
y familiares; hay un importante déficit de cobertura en Inicial y
Secundaria y una deficiente atención a las particularidades lingüísticas
y culturales de una población diversa y dispersa, así como casi nula
atención a las necesidades de educación especial y técnicoocupacional. Causas: Deficiencia en el programa educativo. Poca
inversión en educación pública; el Estado aún no establece las
condiciones que permiten el ejercicio pleno del derecho a la educación
de todas las personas y grupos humanos; Docentes que no tienen
vocación para el servicio educativo; desinterés de padres y madres de
familia por la educación de sus hijos; el Minedu vulnera el derecho
laboral de los maestros. *¿Cómo potenciar el servicio de la Iglesia en
el ámbito educativo? ¿Cómo aprovechar mejor la relación IglesiaEstado en pro de una mejor propuesta educativa?
9. DESVALORACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Datos:
No se valora debidamente a mujer; se le violenta y se le explota; cada
día crece el número de feminicidios; se quiere reducir su labor a la
crianza de los hijos; hay marginación de la mujer en el ámbito
educativo, laboral y social; hay bajo empoderamiento de la mujer en
los espacios políticos de la zona; las mujeres no participan como
candidatas a la presidencia de la Junta Comunal, mucho menos a la
Alcaldía; esto ha favorecido brotes de ―feminismo‖ radical y de
ideología de género, que dañan la propia identidad de la mujer.
Causas: mentalidad machista, autoritarismo; falta de promoción de la
mujer por ella misma. *¿La Iglesia cómo valora el aporte y el papel
imprescindible de la mujer en el campo de la vida cristiana? ¿Cómo
está contribuyendo por acción o por omisión en la marginación de la
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mujer? ¿Qué iniciativas pastorales tiene o debería emprender en pro
de la dignificación y la promoción integral de la mujer?
10. VULNERABILIDAD DE ADOLESCENTES Y JÓVENES. Datos:
Entre los jóvenes cada día crece más la desesperación y el sinsentido
de la vida, la drogadicción, el alcoholismo, la pornografía, el
pandillaje y los suicidios; hay muchos jóvenes y adolescentes
alienados, atrapados en la ludopatía, influenciados negativamente por
la tecnología, esclavos del internet y de las redes sociales,
contaminados por antivalores, que los dañan y los llevan a rechazar su
identidad cultural, sus tradiciones y costumbres ancestrales; hay
deserción de adolescentes y jóvenes de las escuelas; los jóvenes no
son preparados para entrar a las universidades; migración del campo a
la ciudad; consumo de droga en las escuelas secundarias; suicidios en
las escuelas; incremento la práctica de cortarse entre los adolescentes
y jóvenes (―cutting‖). Causas: Falta de oportunidades laborales y de
estudio; falta de una educación integral; carencia de Centros de
Educación Superior; pobreza económica, carencias de centros
recreacionales. *¿Qué procesos de formación cristiana y de
acompañamiento ofrece nuestra Iglesia a una población
predominantemente joven? ¿Cómo responder a las preguntas e
inquietudes existenciales de tantos jóvenes que se sienten
desorientados? ¿Cómo brindarles un acompañamiento que los ayude
a descubrir y responder a su vocación, mediante una opción clara y
decidida?
11. LA CUESTIÓN MINERA. Datos: La industria minera en la región
ha incrementado los recursos económicos en algunas comunidades al
proporcionar fuentes de trabajo y el pago por derecho. Pero unido a
eso ha generado graves problemas sociales y medioambientales:
encarecimiento del costo de vida, incremento del alcoholismo y la
prostitución de adolescentes y jóvenes, deslumbradas con ofertas por
parte de mineros y carreteros, como celulares o regalos; fugas y
desaparición de algunas jóvenes; cambio de valores y actitudes;
contaminación de ríos y fuentes de agua, lo cual está afectando la
salud de los habitantes. Debido a la ambición de las grandes empresas
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que siguen adquiriendo terrenos, se crean pleitos entre familias y
comunidades por cuestión de las tierras. Causas: Ambición de las
grandes empresas con la facilitación del gobierno, para dar
concesiones; corrupción y manipulación de los líderes comunales;
falta de educación de los habitantes para un uso constructivo de los
recursos económicos. *¿Qué puede hacer la Iglesia, sin renunciar a
su misión profética, para fomentar una relación armoniosa y
constructiva?
12. CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Datos: En las
ciudades y pueblos abunda la basura; falta de tratamiento de aguas
negras; los ríos contaminados son focos de infección para los
pobladores y animales; uso desmedido de agroquímicos, fertilizantes y
plaguicidas en la producción agropecuaria; explotación y
empobrecimiento de suelos agrícolas, deterioro de la flora y la fauna,
extinción de especies nativas, caza indiscriminada, pérdida de áreas
verdes y espejos de agua que son el hábitat de especies nativas y
migrantes, quema de pastizales, micro parcelación comunal, pérdida
de variedades de cultivos andinos, uso excesivo de plásticos y
materiales de tecnopor. Causas: Incremento de la minería formal e
informal; el Estado no ha tomado medidas políticas para enfrentar el
cambio climático en nuestro país; no hay conciencia sobre la gravedad
del problema e irresponsabilidad por parte de los ciudadanos;
crecimiento demográfico. *¿Cómo crear una cultura del cuidado de
nuestra casa común? ¿Qué iniciativas emprender para coadyuvar a
una educción medioambiental?
13. PROBLEMAS GRAVES DE SALUD. Datos: Anemia y desnutrición
en los niños de edad escolar; consumo de carne y queso
contaminados; un problema gravísimo de salud social es el
alcoholismo y la proliferación de antros (algunos son abiertos por
inmigrantes venezolanos); incluso en las fiestas de carácter religioso
hay un consumo desmedido de alcohol, por ofrecer bebidas gratis.
Causas: Contaminación del medio ambiente y del agua por los
desechos de la minería y de los poblados; el gobierno invierte poco en
el este rubro de la salud; no se tiene acceso a los espacios de salud
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pública, los cuales están carentes de personal, de equipos y medicinas.
*¿Qué podemos hacer para estimular una cultura de la salud? ¿Cómo
intervenir con las autoridades correspondientes para un mayor
compromiso en pro de la salud?
14. PROLIFERACIÓN DE SECTAS Y DE OTROS MOVIMIENTOS
RELIGIOSOS. Datos: Comunidades y familias que eran católicas se
fueron con alguna secta; hay un proselitismo agresivo con visiteo
contínuo a los hogares; ataque sistemático a la Iglesia Católica, lo cual
hace casi imposible un trabajo ecuménico; difusión del miedo como
mecanismo proselitista; la migración de católicos a las sectas crean
división en las familias y en la población; movimientos religiosos que
convierten la religión en una especie de mercado donde la gente va y
―compra‖ lo que le agrada, sin compromiso y sin procesos de
conversión. Causas: abandono o falta de atención por parte de la
Iglesia Católica; el mal testimonio de algunos católicos; la
proliferación de fiestas costumbristas, a veces ajenas a la fe,
contaminadas por el consumo del alcohol y la confusión de los
principios religiosos; los católicos se sienten indefensos y confusos
ante el ataque proselitista de las sectas, debido a que desconoce su
religión y carecen de formación bíblica y apologética; la poca
presencia de sacerdotes, religiosas y laicos en las comunidades. *Esta
situación nos interpela sobre el modo como estamos evangelizando:
¿Estamos anunciando a un Cristo vivo, capaz de atraer a los alejados
y de mantener dentro a los de casa? ¿Los católicos que se van, qué
encuentran en las sectas, que su Iglesia no les ofrece?
2. SITUACIÓN ECLESIAL
a) Situación eclesial global
En este punto miramos a nuestra Iglesia Universal, en aquellos hechos
que más nos afectan y nos desafían. Para preguntarnos qué podemos
hacer para mejorar esta situación.
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1. NUESTRA IGLESIA VIVE UNA ETAPA DE CRISIS Y DE
PURIFICACIÓN. Datos: Pérdida de credibilidad; deserción de
católicos; disminución de las vocaciones al Sacerdocio y a la Vida
Consagrada. Causas: Escándalos por conductas inadecuadas de
Obispos y Sacerdotes (pederastía, encubrimiento); resistencia a las
reformas que el Papa Francisco está impulsado; crecimiento del
secularismo; falta de una profunda evangelización. *¿Cómo ser una
Iglesia atrayente, en medio de un mundo que rechaza a Dios? ¿Cómo
lograr una vida cristiana más consistente y testimoniante?
2. LA IGLESIA ESTÁ EN UN PROCESO DE CONVERSIÓN
PASTORAL Y RENOVACIÓN MISIONERA. Datos: A pesar de los
sus errores y pecados, la Iglesia sigue teniendo un liderazgo
importante en el mundo y un buen nivel de credibilidad; esas
situaciones la están impulsando a entrar en un proceso de purificación
y de renovación profunda; con el impulso de Aparecida y el liderazgo
del Papa Francisco nuestra Iglesia está entrando en una etapa de
renovación misionera, para ser verdaderamente ―una Iglesia en
salida‖; hay gran preocupación por la familia y por los jóvenes, como
prioridades fundamentales de la tarea evangelizadora de la Iglesia; así
como de un despertar por el cuidado de nuestra casa común,
impulsado por el Papa Francisco con la Exhortación Pastoral Laudato
Si; la Iglesia en América Latina, a partir de Aparecida se encuentra en
estado de misión permanente. *Esta situación nos interpela a vivir un
verdadero proceso de conversión pastoral y a fortalecer nuestro
espíritu y compromiso misionero.
3. DISMINUCIÓN DE LAS VOCACIONES AL SACERDOCIO Y LA
VIDA CONSAGRADA. Datos: Seminarios con pocos seminaristas;
casas de formación vacías; alto grado de deserción; diócesis sin
vocaciones; congregaciones religiosas en crisis debido a la falta de
vocaciones, la creciente deserción y el envejecimiento de sus
miembros. Causas: influencia de la cultura postmoderna que genera
hombres y mujeres light, débiles de pensamiento y de voluntad,
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incapaces para asumir responsabilidades serias, por miedo al
compromiso y la falta de sacrificio; ambiente materialista y
consumista; falta de promoción y acompañamiento entre los jóvenes; los
escándalos en la Iglesia. *Esta situación nos interpela sobre el
compromiso real en la promoción y acompañamiento de las
vocaciones. ¿Cómo es nuestro testimonio y cuál es nuestro aporte en
esta difícil tarea de las vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada? ¿Cómo estamos promoviendo las vocaciones en la
familia? ¿Cómo está la pastoral vocacional en la Prelatura y cómo es
el apoyo que se le brinda? ¿Cuál es el cuidado y el compromiso en la
formación de los seminaristas por parte de la comunidad creyente?
4. PERSISTE EN LA IGLESIA UN CATOLICISMO SOCIOLÓGICO.
Datos: catolicismo por tradición, pero no por una opción personal,
libre y consciente, fruto del encuentro con Cristo; ritualismo vacío,
religiosidad sin compromiso; débil anuncio del kerigma y una
tendencia más adoctrinadora que testimonial entre los católicos.
Causas: persistencia de un modelo de Iglesia tradicionalista y de una
pastoral de conservación, cuya labor está polarizada hacia lo
sacramental y lo cultual, pero sin una clara dimensión evangelizadora
y misionera. * ¿Cómo llevar a cabo procesos formativos capaces de
forjar verdaderos Discípulos de Cristo, comprometidos en la
transformación de la sociedad y de la Iglesia? ¿Cómo presentar a
Cristo a los alejados y promover auténticos procesos de conversión?
5. EL PAPA FRANCISCO Y SU TESTIMONIO DE VIDA ESTÁN
GENERANDO UN CLIMA DE RENOVACIÓN ECLESIAL. Datos:
El proyecto de una Iglesia pobre y para los pobres; de una Iglesia ―en
salida‖, que va a las periferias existenciales; la propuesta de una
Iglesia no-moralizante sino misericordiosa, cercana a quienes sufren
exclusión y marginación; una Iglesia alegre y con pastores con ―olor a
oveja‖; una Iglesia que vive la comunión y está en un proceso
continuo de conversión, son un signo de esperanza y un fuerte desafío
para todos los católicos. La reciente visita del Papa Francisco a Perú
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ha dado impulso a la evangelización. Causas: Dios ha puesto frente a
su Iglesia al Pastor que ésta necesita y nos está llamado por su medio;
*¿Cómo estamos acogiendo este llamado de Dios a través del Papa?
¿Creemos realmente en su persona y en su ministerio? ¿Nos dejamos
contagiar por su testimonio y sus enseñanzas?
b) Situación eclesial local
En este punto se describen algunos aspectos más sobresalientes de la
situación de nuestra Prelatura de Sicuani, para luego describir más sus
dinamismos y sus deficiencias.
1. LA PRELATURA DE SICUANI TIENE UN GRAN POTENCIAL.
Datos: La Prelatura posee el rico patrimonio de sesenta años de
experiencia pastoral, de los cuales se puede aprender mucho; hay un
Obispo y un Presbiterio que trabajan fuerte; cuenta con la presencia de
algunas Comunidades Religiosas femeninas que enriquecen la
Prelatura con sus respectivos carismas y servicios; hay un número
creciente de Laicos comprometidos, que están sirviendo con gran
entrega; se cuenta con una buena infraestructura, que facilita el trabajo
pastoral; hay muchas fuerzas vivas que, organizadas y encauzadas en
una dirección pueden dar un gran impulso a la vida y misión de esta
Iglesia Particular. Causas: la asistencia del Espíritu Santo, que va
conduciendo esta Iglesia; el trabajo de Obispos, Sacerdotes, Religiosas
y Laicos durante sesenta años;
2. HAY UN CRECIMIENTO NOTORIO DE LA VIDA CRISTIANA Y
PASTORAL EN LAS PARROQUIAS. Datos: Hay más participación
de fieles, más grupos y centros de catequesis; se va incrementando el
número de personas que asisten a la Iglesia y reciben los sacramentos;
hay más celebraciones eucarísticas, tanto en la sede parroquial como
en las comunidades; algunas parroquias celebran bautismos cada
domingo, tienen reuniones mensuales con los catequistas del campo,
preparan niños, jóvenes y adultos para los sacramentos; hay trabajo
con jóvenes y coros; presencia del ecónomo y del mayordomo en la
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parroquia; trabajos y actividades planificadas; realización de jornadas
espirituales; programas radiales. Causas: la atención pastoral del
Obispo, los Sacerdotes, las Religiosas y el trabajo de Laicos
(catequistas, servidores sociales, animadores); la permanencia de los
párrocos y su apertura para trabajar en conjunto con los catequistas; se
va más a las comunidades a evangelizar y a celebrar la Misa; hay
iniciativas para aprovechar la Religiosidad Popular como medio
evangelizador, como las fiestas patronales, la peregrinación a Huampo
Huampo.
3. AÚN HAY MUCHOS CATÓLICOS ALEJADOS, QUE NO
PRACTICAN SU FE. Datos: Muchos miembros de familias católicas
alejados, que no se sienten pertenecidos a la Iglesia; niños, jóvenes y
adultos sin bautizar y sin sacramentos; católicos que poco o nada
participan en la vida litúrgica de la Iglesia; no viven ni transmiten la fe
en el hogar; muchos asisten sólo a las fiestas; muchos emigran a sectas
u otros grupos religiosos. Causas: Falta mayor atención por parte de la
Iglesia debido a la insuficiencia de Agentes de Pastoral; falta de
interés para acercarse a la Iglesia.
4. EXISTE UNA RELIGIOSIDAD POPULAR MUY RICA EN
EXPRESIONES. Dicha religiosidad está orientada sobre todo a la
devoción mariana, a los santos, a Cristo sufriente y a la Eucaristía.
Pero no se ha aprovechado suficientemente para hacer procesos de
evangelización, ni se ha depurado de ciertas desviaciones que la
enturbian.
5. LA PRELATURA DE SICUANI ESTÁ EN PROCESO DE
CONVERSIÓN PASTORAL Y DE RENOVACIÓN MISIONERA.
Con motivo del sesenta aniversario de su creación canónica, y el
impulso de Mons. Pedro que la preside, ha emprendido un proceso de
renovación misionera, para forjar un nuevo estilo de ser Iglesia, que
responda mejor a los retos actuales de la evangelización.
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 Dinamismos que impulsan la Prelatura y Parroquias
La palabra dinamismo deriva del griego dynamis, que significa poder,
capacidad, energía o ―fuerza propulsora‖ que impulsa a una persona,
objeto o institución, para darle movimiento. Los dinamismos de la
Prelatura son logros, son capacidades o fortalezas que la impulsan para
su desarrollo y el cumplimiento de su misión.
1. LA PRELATURA CUENTA CON UN OBISPO-PASTOR. Un
Obispo joven, peruano, que entiende a su pueblo y camina con él;
motiva con su presencia y por la radio; es animoso e impulsa el
caminar de la Prelatura en su proceso de conversión pastoral y
renovación misionera; visita permanentemente las parroquias y
comunidades; nos da testimonio de entrega incansable; es cercano a
las diversas comisiones y las apoya; su firmeza en la conducción de la
Prelatura mantienen un clima de seguridad y confianza; gracias al
empeño de Mons. Pedro han venido Sacerdotes y Religiosas de otros
lados a trabajar en la Prelatura y a su afanosa búsqueda de recursos
económicos se han logrado varios proyectos pastorales.
2. HA AUMENTADO EL NÚMERO DE SACERDOTES11. Nuestra
Prelatura va teniendo Sacerdotes propios; la mayoría de las parroquias
cuentan con un Párroco a tiempo completo; lo cual ha fomentado un
mejor servicio pastoral en Parroquias lejanas; la permanencia de los
Sacerdotes ha favorecido la continuidad pastoral y una mejor
organización; hay apertura de los templos y capillas; están motivados
y hay un proceso de más acercamiento a los que sufren, a los pobres, a
los enfermos y a las familias; hay más Misas en la sede parroquial;
servicio permanente de sacramentos; Misa en varias comunidades
gracias a que los presidentes comunales o la directiva están abiertos a
colaborar con ellos; facilidad para adquirir documentos; asistencia
11

Actualmente, la Prelatura cuenta con 29 Presbíteros y 3 Diáconos, de los cuales 14
Presbíteros y dos Diáconos son extranjeros.
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espiritual a las familias; en algunas parroquias se reza diariamente el
Rosario; algunos visitan a los colegios; es una gran fortaleza el que la
mayoría de los sacerdotes hablan español y quechua.
3. SE HA INCREMENTADO LA PRESENCIA DE LA VIDA
RELIGIOSA FEMENINA12. La presencia de las Religiosas está
fortaleciendo el trabajo pastoral y el caminar de nuestra Prelatura; se
atienden centros educativos (colegios) y centros de asistencia social y
de promoción humana; con ellas hay un proceso de más acercamiento
a los que sufren, a los pobres, a los enfermos y a las familias.
4. HA MEJORADO LA COMUNIÓN Y LA ORGANIZACIÓN
PASTORAL. Hay un Plan Pastoral; se ha creado la Vicaría de
Pastoral (Vicario y Equipo); la Asamblea Prelatural nos unifica y nos
anima, las Zonas se han fortalecido y dan gran impulso al caminar de
la Prelatura; las diversas Comisiones optimizan el trabajo pastoral; las
reuniones periódicas del Presbiterio animan el espíritu de
colaboración; algunas parroquias cuentan con consejo pastoral y con
un plan. La Pastoral juvenil y vocacional se están fortaleciendo.
Presencia de ecónomos, mayordomos, grupos y hermandades activos.
5. HAY MÁS AGENTES LAICOS Y MEJOR FORMADOS.
Catequistas y laicos comprometidos que animan la vida pastoral de las
parroquias y comunidades; cursos de formación para catequistas; los
catequistas del campo han recibido cursos en quechua y en castellano;
animadores jóvenes; mayordomos que organizan y promueven las
fiestas patronales.

12

Actualmente hay en la Prelatura cerca de 40 Religiosas de 10 Congregaciones: Hijas
de María, Hermanas del Sagrado Corazón, Canonesas de la Cruz, Siervas de San José,
Siervas del Inmaculado Corazón de María, Carmelitas Misioneras del Inmaculado
Corazón de María, Trinitarias (de Clausura), Misioneras Apóstoles de Cristo en la
Eucaristía, Franciscanas de la Inmaculada Concepción y Discípulas de Jesús Buen
Pastor.
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6. PASTORAL FAMILIAR Y JUVENIL INCIPIENTE. Está
aumentando el número de jóvenes que participan en la vida parroquial
y en los grupos juveniles; crece el número de adolescentes y jóvenes
que se preparan para los sacramentos; se va incrementando el
acompañamiento a las familias a través de las visitas domiciliarias;
hay algunos espacios que favorecen su participación: ludoteca,
acólitos, casa de la juventud.
7. DISPONIBILIDAD DE LAS AUTORIDADES CIVILES PARA
TRABAJAR CON LOS PÁRROCOS. Alcaldes y Presidentes de las
comunidades en general muestran respeto y apertura para colaborar en
armonía con los Sacerdotes en bien de la comunidad parroquial;
apoyan en iniciativas.
8. HAY UNA PRESENCIA SIGNIFICATIVA DE LA IGLESIA EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO, SOCIAL Y CULTURAL. En el campo
educativo se cuenta con el Colegio Ntra. Señora de los Andes y otros
colegios parroquiales; hay un grupo grande de Docentes de Religión
en las escuelas públicas (ODEC); en el ámbito social se cuenta con
diversos organismos de salud y promoción humana: Cáritas, Vicaría
de solidaridad, PEJ, APAINE, CFC, CEBE san Miguel; estos grupos
apoyan a los más necesitados y promueven la dignidad de las personas
y familias vulnerables; hay comedores para niños del campo y para
ancianos, algunas casas para ancianos y orfanatos, centros de atención
a la salud. En el campo cultural se cuenta con Radio Sicuani, radios
locales, y con Andes TV, que promueven los valores, la formación y
la evangelización.
9. LA OFICINA DE EDUCACION CATÓLICA (ODEC) ES UN
POTENCIAL PARA LA EDUCACIÓN RELIGIOSA. Hay un
numeroso grupo de Docentes comprometidos, que se esfuerzan por su
formación profesional y espiritual; y trabajan por fortalecer la fe
católica y los valores cristianos en adolescentes y jóvenes de nivel
secundario; en coordinación con la Parroquia colaboran en la
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preparación de éstos para los sacramentos de la iniciación cristiana;
dan impulso a la religiosidad popular con la celebración de la fiesta
patronal de la Institución Educativa donde laboran; promueven el
compromiso de los estudiantes en la campañas de solidaridad: Óbolo
de San Pedro, campaña Compartir, colecta del DOMUND, Radiotón.
10. LA ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO
EXCEPCIONAL (APAINE) Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICO ESPECIAL (CEBE SAN MIGUEL) ES SIGNO DE UNA
IGLESIA SAMARITANA. Su acción en favor de los que sufren
hace presente la misericordia de Jesús Buen Samaritano; involucra a
diferentes sectores del Gobierno para promover la salud (cuenta con
equipos básicos) y la educación de personas con discapacidad severa
y multidiscapacidad; prepara a niños para ser incluidos en
Instituciones regulares; realiza campañas de solidaridad a través de
radio Sicuani, promueve la defensa de los derechos humanos con el
apoyo de Vicaría de Solidaridad.
11. EL CENTRO DE FORMACIÓN CAMPESINA (CFC) IMPULSA EL
DESARROLLO DE FAMILIAS VULNERABLES. Cuenta con un
equipo multidisciplinario, comprometido y con una adecuada
organización y años de experiencia; tiene presencia en comunidades
de tres distritos de Espinar; tiene herramientas y otros bienes para el
desarrollo de sus actividades; cuenta con apoyo de cooperantes
extranjeros que confían en el trabajo realizado.
12. RADIO SICUANI ES UNA VOZ AUTORIZADA DE LA
PRELATURA EN LA SOCIEDAD. Promueve la verdad, los valores
humanos y sociales y la evangelización. Cuenta con un equipo
técnico de alta potencia funcionando y con un equipo de
profesionales de la comunicación, trabajando con gran entusiasmo;
también las radios parroquiales son un medio excelente de
información, formación y evangelización; también se ha puesto en
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marcha el canal de televisión Andes TV, el cual cuenta con un equipo
técnico adecuado y con un equipo profesional.
13. EL PROGRAMA DE EMPLEO Y JUVENTUD (PEJ), ES UN
PROGRAMA QUE IMPULSA EL DESARROLLO DE LOS
JÓVENES. Gestiona diversos proyectos con cooperantes extranjeras
para acompañar y proporcionarles estudios técnico-productivos en
varias especialidades; forman e informan sobre anemia y
desnutrición y les acompañan en su formación cristiana.
14. LA VICARÍA DE SOLIDARIDAD ESTÁ COMPROMETIDA CON
LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA DIGNIDAD HUMANA. En
defensa de los Derechos Humanos, su labor de extiende a los
sectores más vulnerables de las cuatro Provincias Altas, en
coordinación con Autoridades Locales y Comunales. Su trabajo es
reconocido a nivel nacional, regional y local. Cuenta con el apoyo de
cooperantes extranjeros.
15. CARITAS CONTRIBUYE AL DESARROLLO INTEGRAL DE
LAS FAMILIAS. Con recursos de cooperantes extranjeros,
promueve los valores del desarrollo humano sostenible y mejora de
sus condiciones de vida, en armonía con el medio ambiente.
Desarrolla su actividad en las cuatro Provincias Altas. Trabaja en
salud, producción y área social. Cuenta con un equipo
multidisciplinario
16. VIDA LITÚRGICA Y SACRAMENTAL CRECIENTE. Hay
participación de jóvenes en la catequesis de primera comunión y
confirmación. Muchos ancianos participan en la Eucaristía dominical
y algunos entre semana; del campo solicitan Misa por los difuntos o
invitan al Sacerdote a rezar por ellos.
17. EXISTE UNA FUERTE RELIGIOSIDAD POPULAR. Tradiciones,
fiestas patronales, peregrinaciones (Huampo Huampo), posadas. Hay
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diversas Hermandades que impulsan dicha religiosidad. Es muy
importante la labor de los Carguyoc y los Priostes.
18. HAY UNA BUENA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRABAJO
PASTORAL. Se cuenta con templos en las parroquias y
comunidades; en general hay una infraestructura suficiente para el
trabajo pastoral; algunos templos se han restaurado; hay espacios
para la catequesis y reuniones pastorales; casas parroquiales para los
sacerdotes y religiosas en condiciones aceptables; terrenos amplios
en torno a la mayoría de los templos y algunas construcciones que
pueden ser aprovechadas para la labor pastoral.
 Carencias que padecen la Prelatura y Parroquias
Las carencias son vacíos, necesidades o aspectos negativos que hay en la
Prelatura y que exigen ser transformados.
1.

TODAVÍA ES DÉBIL LA VIDA CRISTIANA EN NUESTRA
IGLESIA. Hay muchos católicos alejados; no se sienten Iglesia; falta
de formación religiosa; faltan procesos de evangelización que partan
del kerigma; algunos buscan los sacramentos sólo por compromiso,
por presión social (bautismo, matrimonio); en general no se vive ni
se transmite la fe en la familia; falta más compromiso de sacerdotes,
religiosas y laicos en las comunidades y familias; falta organizar
mejor las comunidades; pocos jóvenes en la Iglesia; prevalece un
clero conservador, que se dedica más a la administración de
sacramentos.

2.

FALTA UNA VIDA LITÚRGICA MÁS VIVA Y ATRAYENTE.
Liturgias dominicales frías: faltan más ministerios litúrgicos:
monaguillos/as, coros, lectores, Ministros Extraordinarios de la
Comunión; en la mayoría de las comunidades no está el Santísimo y
permanecen cerradas; homilías frías, a veces sin contenido.
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3.

FALTA UNA MAYOR PRESENCIA Y CALIDEZ DE LOS
SACERDOTES Y RELIGIOSAS EN LAS COMUNIDADES. Los
constantes cambios interrumpen el proceso pastoral y generan
desaliento en las comunidades; no hay un trabajo sistemático y
continuo de catequesis; mínima presencia en los colegios; en algunos
lugares hay laicos que desean trabajar, pero el Párroco no se los
permite porque él concentra todo; urge que se visite más a las
comunidades; algunas religiosas no usan signos que las distingan
como religiosas; a veces no hay un trabajo armónico entre sacerdotes
y religiosas.

4.

FALTA UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL Y
PERMANENTE. No se tiene un proyecto de formación, cada quien
hace lo que puede; faltan materiales en quechua y en español
(cancioneros, biblias); falta un proceso de evangelización que
acompañe el itinerario de la fe; faltan programas de formación para
agentes de pastoral laicos, catequistas, jóvenes; hay pocos
catequistas para el campo y poca formación para un mejor liderazgo;
falta más interés por la formación.

5.

FALTAN MÁS SACERDOTES. Todavía hay varias parroquias que
no tienen párroco estable; eso obliga a que un solo sacerdote atienda
dos o más parroquias; hay desinterés de los padres en los
sacramentos de las personas con habilidades diferentes.

6.

FALTAN MÁS RELIGIOSAS. Especialmente para el trabajo
pastoral en las parroquias; de manera que puedan acompañar más de
cerca a las comunidades y agentes de pastoral, tanto en su proceso de
fe, como en su formación.

7.

FALTAN MÁS AGENTES LAICOS Y MEJOR FORMADOS. Aún
son pocos catequistas para el campo y la ciudad (por no recibir
incentivo económico) y les falta más constancia y compromiso; hay
pocos animadores para las comunidades y les falta más formación
bíblica y espiritual; falta formación a los secretarios/as parroquiales;
hay pocos espacios para la formación doctrinal y espiritual; falta un
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mejor acompañamiento espiritual a los agentes laicos por parte de
los sacerdotes y religiosas; faltan misioneros para visitar las familias.
8.

FALTA MÁS ARDOR MISIONERO. Les falta ardor misionero a
los sacerdotes, religiosas y laicos, para llegar más a las comunidades
y a las familias; hay muchas comunidades y personas olvidadas o
poco atendidas: pobres, enfermos.

9.

HAY MUY POCAS VOCACIONES AL SACERDOCIO, VIDA
RELIGIOSA Y CONSAGRADA. Falta más oración por las
vocaciones, promoción y acompañamiento; hay jóvenes con
inquietudes pero no se les invita ni se les acompaña; hay poca
sensibilidad y compromiso en la comunidad cristiana sobre esta
necesidad; los propios sacerdotes y religiosas no invitan, ni motivan
a los jóvenes, quienes se sienten fuertemente atraídos por las
propuestas seductoras del mundo; falta fortalecer la pastoral
vocacional y asumirla como una prioridad permanente a nivel
Prelatura; la sociedad está generando personalidades débiles, que no
quieren aceptar compromisos serios; ha habido vocaciones, pero ha
faltado acompañamiento y sostenerlas con la oración.

10. LA RELIGIOSIDAD POPULAR NECESITA SER PURIFICADA.
La religiosidad popular es intensa, pero necesita ser purificada y
aprovechada para evangelizar; muchas fiestas patronales; falta
integrar mejor a las Cofradías y Hermandades; hay exceso de gastos
en las fiestas costumbristas; intereses económicos de algunos
feligreses; mucho consumo de alcohol en las fiestas; falta impulsar la
celebración de sacramentos, con motivo de las fiestas patronales.
11. FALTA MÁS COLABORACIÓN ENTRE SACERDOTES, LA
SOCIEDAD CIVIL Y LAS AUTORIDADES. Poco compromiso
hacia la institución eclesiástica por parte de algunas autoridades
civiles; falta más cercanía de los Sacerdotes y la Iglesia con la
sociedad e instituciones civiles. Es necesario definir mejor la misión
profética de la Iglesia (problemas mineros), así como su rol en
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relación con la sociedad civil, la participación política y la solución
de los problemas de la comunidad local.
12. ECONOMÍA PRECARIA EN LA PRELATURA Y EN LAS
PARROQUIAS. Algunas parroquias tienen buen ingreso, pero la
mayoría no; no hay equidad en la distribución de los recursos;
algunos sacerdotes extranjeros no tienen la misma oportunidad
económica; hay comunidades donde el mayordomo administra la
colecta del templo y no aporta nada a la parroquia; falta organizar la
economía tanto a nivel Prelatura como en las parroquias y crear un
sistema para asegurar la sustentabilidad. La carencia económica
obliga al Obispo, los Sacerdotes y Religiosas a dedicar tiempo a
buscar recursos, lo cual les limita su servicio pastoral. Falta claridad
en el manejo de los recursos económicos; falta solidaridad cristiana;
falta responsabilidad y compromiso solidario por parte de los fieles.
13. FALTA MEJORAR Y OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE. Es necesario acondicionar y dignificar los espacios
para el trabajo pastoral; algunos templos y capillas necesitan ser
restaurados; algunas comunidades carecen de templo; falta mejorar
algunas casas parroquiales; algunos templos de comunidades que
han emigrado a las sectas están en total abandono.
14. HAY DESCUIDO DE ALGUNOS BIENES DE LA IGLESIA.
Faltan documentos de algunas propiedades de la Iglesia; algunos
terrenos o bienes inmuebles no están legalizados; hay pérdida de
reliquias y objetos religiosos de algunos templos antiguos
(Coporaque, Chamaca), como imágenes, pinturas, objetos sagrados;
mal manejo de recursos; en algunas parroquias hay espacios que no
se usan (panaderías, comedores) y se están deteriorando.
15. FALTA ARTICULAR Y FORTALECER LOS GRUPOS
SOCIALES. No hay un organismo que oriente el trabajo de todos
hacia el bien común; falta mayor formación y acompañamiento de
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los agentes que colaboran en dichos organismos; falta impulsar estos
grupos sociales en las parroquias, para una mejor atención a los
pobres y necesitados; falta guía espiritual, más organización.
16. FALTA FORTALECER LA OFICINA DE EDUCACIÓN
CATÓLICA (ODEC). Falta fomentar la formación, la vida espiritual
de los docentes de Educación Religiosa y el acompañamiento por
parte de los Presbíteros; en algunos falta más testimonio de vida;
falta confianza, comunicación y un trabajo armonioso entre docentes
y sacerdotes; faltan recursos materiales y didácticos (vehículo para
visitar las Provincias de Espinar y Chumbivilcas, material de
oficina); poca coordinación con las Unidades de Gestiones
Educativas locales como Espinar, Canas y Chumbivilcas; a veces se
selecciona profesores de religión que no están comprometidos con la
fe cristiana; falta un trabajo coordinado con los docentes de la
ODEC, para formar grupos juveniles y la preparación para los
sacramentos; el cambio frecuente de los profesores no favorece una
continuidad del trabajo; algunos profesores no tienen espíritu de
servicio, se limitan a lo mínimo.
17. EL CENTRO DE FORMACIÓN CAMPESINA (CFC) NECESITA
FORTALECERSE. Han disminuido su financiamiento y sus
cooperantes y por tanto también su capacidad de apoyo a las
familias; proyectos limitados por el poco apoyo en gestión por parte
de la Prelatura; falta personal y capacitación técnica; dificultad para
realizar más actividades por el clima cambiante; es necesario evaluar
la pertinencia y posibilidad de su continuidad.
18. A RADIO SICUANI LE FALTA OPTIMIZAR SU POTENCIAL.
Ampliar su cobertura; más programas de evangelización y
formación; regularizar su administración; ampliar su oferta de
servicios para incrementar ingresos, ser autofinanciable y apoyar a la
Prelatura; le falta un plan de trabajo con proyección de futuro; estar
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más en sintonía y acompañar el proceso pastoral de la Prelatura; unir
fuerzas con radios locales.
19. CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO ESPECIAL SAN MIGUEL,
falta acondicionar algunos espacios del edificio y como éste
pertenece al MINEDU se dificulta la realización porque direccionan
los recursos que otorga el Gobierno; falta movilidad para traslado de
los niños; los Docentes no cuentan con una segunda especialización
en educación especial y es poco el compromiso de vida espiritual
que tienen; no se cuenta en el CAP con plazas de psicología,
terapistas de lenguaje, etc., de primera necesidad para el desarrollo
de nuestra labor. Falta hacer algunas acciones que nos generen
ingresos.
20. A CARITAS LE FALTA AMPLIAR SU ESPACIO DE SERVICIO.
Dirigir la ayuda a otros Distritos de mayor pobreza. Trabajar en
coordinación con los Párrocos. Generar ingresos propios para
solventar necesidades diversas, pues el apoyo de las Cooperantes
cada vez es menos.
21. VICARÍA DE SOLIDARIDAD, tiene poco personal y éste no está
especializado (a falta de una buena remuneración el personal
especializado se va a otras instancias); no cuenta con movilidad
propia para traslado; solo tiene una Cooperante y el recurso que
proporciona tiene fecha límite. No tiene ingresos propios, no es
autosustentable.
22. PROGRAMA DE EMPLEO Y JUVENTUD (PEJ), tiene poco
personal, alquila oficinas para su labor, su apoyo no llega a otras
zonas por falta de recursos. Todo el servicio que presta es
subvencionado por Cooperantes extranjeras y están reduciendo los
proyectos y el monto de ellos; no tenemos ingresos propios.
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23. A LA ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL
NIÑO EXCEPCIONAL (APAINE) LE FALTA ampliar horarios de
atención al público; ampliar servicios como psicología, oftalmología,
dental, etc.; falta personal a tiempo completo para rayos X; tenemos
pero falta equipos de última generación para una mejor atención; es
necesario pavimentar la calle de acceso; por falta de recursos, falta
capacitación para el personal actual; la institución no es auto
sostenible.
24. FALTA DAR UN MAYOR IMPULSO A LA PASTORAL
FAMILIAR. Hay pocos agentes para este trabajo pastoral; faltan
equipos y programas de formación; descuido en la formación a
parejas de noviazgo; faltan recursos didácticos.
25. PASTORAL JUVENIL DÉBIL Y DESARTICULADA. Hay pocos
animadores de jóvenes; faltan programas; poca perseverancia de los
jóvenes para los sacramentos; hay jóvenes que se han ido con alguna
secta y desean volver a la Iglesia católica, pero tienen miedo o les
falta motivación y acompañamiento; faltan espacios e infraestructura
para los grupos juveniles.
26. FALTA UN TRABAJO PASTORAL MÁS ORGANIZADO. Falta
más conocimiento y aplicación del plan pastoral; mayor articulación
entre los agentes pastorales y las comisiones; faltan organismos de
comunión y participación como el consejo parroquial; faltan
estrategias para la renovación de hermandades; no hay espacios para
compartir las experiencias pastorales y parroquiales; es necesario
revisar y explorar la mejor forma de sectorización de la Prelatura y
las parroquias, para hacer más funcional y eficiente la pastoral.
27. URGE REESTRUCTURAR EL FUNCIONAMIENTO DE
NUESTRO SEMINARIO. Falta un proyecto global, así como un
mayor apoyo espiritual y económico por parte de todas las
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Parroquias y comunidades; es necesario un mayor acompañamiento
a los seminaristas en su proceso de formación.
28. URGE UNA PASTORAL DE LA MUJER. En donde la mujer sea
protagonista de su propio desarrollo; falta crear espacios para una
formación integral de la mujer; superar por parte de los sacerdotes
una actitud clericalista y machista; es necesario conocer la enseñanza
actual del magisterio acerca de la mujer y buscar medios concretos
para ponerlo en práctica; no negar en la Iglesia los espacios posibles
para la participación de la mujer, por ejemplo que en las parroquias
haya acólitas y promover Ministras Extraordinarias de la Comunión.
29. URGE ERRADICAR EL ASISTENCIALISMO. Durante estos 60
años, la Prelatura ha sido subvencionada por organismos extranjeros;
eso era necesario dada la situación de pobreza y precariedad
existente en la población; pero las circunstancias han cambiado y la
Prelatura debe madurar. Para ello es necesario erradicar una
mentalidad asistencialista, generada por la misma Iglesia y por los
programas populistas del Estado; es necesario impulsar una cultura
de la solidaridad, sin olvidar el espíritu de subsidiariedad, de modo
que la Prelatura pueda ser autosustentable; urge crear las estructuras
y los mecanismos más adecuados para que en cada parroquia y cada
organismo eclesial se tenga un manejo claro de sus cuentas y asuma
su responsabilidad en el campo económico. Es necesario desarrollar
una solidaridad responsable e inteligente.
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SEGUNDO PASO: ORIENTAR

Este paso consiste en orientar el caminar hacia adelante, hacia el futuro.
Tiene dos momentos clave: A. Redefinir la misión y B. Elaborar la
Visión de futuro.
A. NUESTRA MISIÓN
Se hace partiendo de una pregunta clave: ¿Qué nos está pidiendo Dios
hoy, a través de la situación actual (―palabra de Dios acontecida‖) y del
Magisterio de la Iglesia? Puede expresarse en forma de credo.
¿Qué creemos que Dios nos pide? ¿Cómo entendemos nuestra misión?
1. CREEMOS QUE: Dios nos llama a vivir una decidida y permanente
conversión pastoral, personal y comunitaria. Una conversión que lo
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toque todo y a todos: nuestro modo de pensar y de actuar, nuestra
forma de relacionarnos y de ejercer la autoridad; nuestro estilo de
administrar los recursos económicos y materiales; nos pide renovar las
estructuras, métodos y lenguajes pastorales (cf. SD 28); nos pide una
conversión que se concretice en ―reformas espirituales, pastorales e
institucionales‖ (DA, 367).
2. CREEMOS QUE: Dios nos pide una profunda renovación misionera.
Que seamos de verdad una ―Iglesia en salida‖ (cf. EG, 20-25); que
salgamos de la comodidad, el estancamiento y la tibieza (cf. EG 48,
DA 362) y pasemos ―de una pastoral de mera conservación a una
pastoral decididamente misionera‖ (DA 370), recordando siempre que
―ser misionero es ser anunciador de Jesucristo con creatividad y
audacia en todos los lugares donde el Evangelio no ha sido
suficientemente anunciado o acogido, en especial, en los ambientes
difíciles y olvidados y más allá de nuestras fronteras‖ (DA-Mensaje
final). Dios nos pide ser atrevidos para ir a las periferias de nuestras
parroquias, instituciones educativas, enfermos, ancianos, hospitales,
cárceles, organizaciones sociales, comunidades lejanas.
3. CREEMOS QUE: Dios nos pide ser una iglesia renovada y atrayente.
Una Iglesia apasionada por Cristo; que vive y promueve la vida de
santidad; una Iglesia dinámica, creativa y en formación permanente;
con un laicado fuerte y comprometido; una Iglesia que es madre
fecunda y va en busca de sus hijos, los acompaña en su proceso de fe
y los alienta en sus luchas y fracasos; una Iglesia joven, con una gran
presencia y participación de los jóvenes y comprometida con ellos;
una Iglesia profundamente comprometida con las familias y con la
sociedad, abierta y de brazos abiertos, amable y acogedora; una Iglesia
solidaria, samaritana y misericordiosa con los más necesitados;
discípula y servidora de Jesús, que promueve e integra los diferentes
carismas; una Iglesia muy humana e inculturada, formada y
formadora, evangelizada y evangelizadora, profética y valiente para
anunciar y denunciar; una Iglesia en constante búsqueda de Dios; que
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se nutre de la Palabra de Dios y la lleva a los demás; dialogante con
las autoridades civiles; una Iglesia que cuida y enseña a cuidar la
creación.
4. CREEMOS QUE: Dios nos está pidiendo que seamos verdaderos
discípulos y discípulas misioneros (as) de Jesucristo. Que todos:
Obispo, Sacerdotes, Religiosas y Laicos, seamos ante todo cristianos
convertidos, convencidos, comprometidos y en profunda comunión
con Dios y entre nosotros; que amemos con pasión a Jesús y lo
sigamos fielmente; que demos testimonio de nuestra fe, como
discípulos suyos, amándonos unos a otros como verdaderos hermanos;
que pongamos más empeño en nuestra vocación a la santidad,
atendiendo al mandato de Jesús: ―sean santos porque mi Padre es
santo‖ (Mt 5,48); que vivamos en profunda unión con Dios y nos
dejemos guiar dócilmente por el Espíritu Santo.
5. CREEMOS QUE: El Espíritu Santo, principal agente de la
Evangelización (cf. EN 75) nos llama a emprender una Nueva
Evangelización. Que desarrollemos un verdadero proceso
evangelizador que parta del kerigma y continúe con la catequesis, la
vida sacramental y una formación integral permanente; que valoremos
y desarrollemos una seria evangelización a partir de la Religiosidad
Popular; que demos un impulso vigoroso a la pastoral vocacional,
juvenil, familiar y educativa; que se promueva un amplio
protagonismo de la mujer en la Iglesia y la sociedad.
6. CREEMOS QUE un aspecto esencial de nuestra misión como Iglesia
es formar verdaderos discípulos y discípulas misioneros/as de
Jesucristo. Que todos descubran y vivan la belleza de la fe recibida en
el bautismo; que vivan su seguimiento de Cristo como una opción
libre, consciente y apasionada; que conozcan y vivan con gozo y con
fidelidad su participación en el triple oficio -sacerdotal, profético y
real- de Jesucristo (cf. ChL 14); que cada parroquia sea un verdadero
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centro de irradiación de la vida en Cristo y formadora de discípulos y
discípulas misioneros (as) de Jesucristo (cf. DA 362).
7. CREEMOS QUE, a través de los signos de los tiempos, el Espíritu
Santo nos llama a todos a trabajar en la viña del Señor (cf. ChL 3) y a
trabajar con pasión por el Reino de Dios (cf. RM 20). Esto significa
que nuestra Iglesia debe ser un signo de esperanza para los pobres, los
excluidos y los que sufren; una voz para los que no tienen voz; una
Iglesia que anuncia y trabaja incansablemente por los valores del
Reino de Dios: paz, verdad, libertad, dignidad humana, vida, justicia,
unidad, reconciliación, amor; una Iglesia que trabaja y denuncia con
fuerza profética todo lo que se opone al reino de Dios: pobreza
económica, hambre, guerra, corrupción, mentira, injusticia, y todo
aquello que se opone a la vida. ―El Reino de vida que Cristo vino a
traer es incompatible con esas situaciones inhumanas. Si pretendemos
cerrar los ojos ante estas realidades no somos defensores de la vida del
Reino y nos situamos en el camino de la muerte‖ (DA 358).

B. NUESTRA VISIÓN DE FUTURO 2020-2030
La visión de futuro es una descripción del futuro deseable, de la Iglesia
que soñamos. Se elabora a partir de un reconocimiento de la situación en
la que nos encontramos y de la propia misión. La visión de futuro debe
ser coherente y convincente, amplia y detallada, alentadora y positiva.
También debe ser compartida con todos y además se debe estar
recordando constantemente, para ser una comunidad con visión de futuro.
Conviene expresar cada elemento de la visión como algo ya logrado.
Con la gracia del Espíritu Santo, protagonista de la Evangelización y
con nuestra colaboración creativa, soñamos que al concluir el año 2030:
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1. Nuestra Iglesia de Sicuani ha sido constituida como Diócesis13. Y es
conducida sabiamente por su Obispo, quien es un verdadero signo y
presencia del Buen Pastor.
2. Somos una Iglesia renovada, atrayente y carismática; en estado
permanente de conversión pastoral, con mentalidad de cambio en
todos sus agentes, en contínuo discernimiento y en una búsqueda
permanente de la voluntad de Dios; una Iglesia abierta a los nuevos
tiempos de este siglo XXI, dialogante incluso con quienes piensan
diferente o nos critican; una Iglesia con rostro andino, que valora sus
saberes ancestrales y los transmite a las nuevas generaciones.
3. Somos una familia de hermanos y hermanas, unidos por el amor,
caminando juntos, en una misma dirección, conducidos y animados
por el mismo Espíritu, pero a diferentes ritmos, respetando la
individualidad y la diversidad, cultural y humana, en la unidad.
4. Somos una Iglesia joven y fuerte, con una gran vitalidad
evangelizadora y en misión permanente; una Iglesia signo de
esperanza, con una gran presencia y participación de niños,
adolescentes y jóvenes, con infancia y adolescencia misionera; una
Iglesia discípula y misionera, inculturada y profética; una Iglesia muy
humana, inclusiva y ecuménica; una Iglesia de puertas abiertas para
acoger a todas las personas, sin distinción.
5. Somos una Iglesia en profunda comunión en torno a su Pastor, el
Obispo que la preside; trabajando unidos y en complementariedad:
Sacerdotes, Religiosas y Laicos, cada cual desde su vocación
específica y carismas particulares; con numerosos catequistas del
campo fortalecidos en su fe y en su formación.
6. La Diócesis cuenta con un presbiterio numeroso, constituido por
sacerdotes autóctonos, que conocen la cultura andina y hablan el
13

Basados en este sueño que esperamos pronto será realidad, en lo sucesivo de este
documento algunas veces usamos indistintamente los términos Prelatura o Diócesis para
referirnos a nuestra Iglesia Particular de Sicuani.
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idioma quechua, así como sacerdotes misioneros de diversas
instituciones y países, en comunión con el Obispo y unidos entre sí
por una profunda fraternidad sacramental. Varios Sacerdotes cuentan
con algún estudio teológico especializado. Se ha implementado la
pastoral de los presbíteros, con medios y mecanismos que ayuden a
que los Sacerdotes tengan una sólida vida espiritual y estén bien
acompañados. Se han establecido mecanismos para la adecuada
previsión social del Clero y está en proceso una casa sacerdotal,
especialmente para los Sacerdotes mayores y enfermos. En general
son Sacerdotes apasionados por Cristo, hombres de oración,
servidores alegres y humildes, con un claro testimonio de vida.
7. Hay una fuerte presencia de la Vida Religiosa femenina y de otras
formas de Vida Consagrada que enriquecen a nuestra Diócesis con sus
diversos carismas, espiritualidad y servicios específicos.
8. Nuestra Diócesis dispone de numerosos Agentes Laicos de Pastoral,
bien formados en Sagrada Escritura, Apologética, Doctrina Social de
la Iglesia, etc.; Laicos comprometidos, hombres y mujeres, niños y
jóvenes, viviendo su vocación en el mundo mediante un liderazgo
transformador, y trabajando también en la Iglesia, (Prelatura,
parroquias y comunidades), en comunión entre ellos y con sus
pastorales, a través de una gran diversidad de servicios, especialmente
Catequistas, Animadores, Ministros Extraordinarios de la Comunión,
Docentes de Religión, voluntarios de la promoción humana.
9. La Diócesis está configurada por al menos 40 parroquias, todas con un
Párroco de planta, al menos 15 tienen una comunidad religiosa
femenina y algunas cuentan también con un Vicario parroquial. Las
Parroquias son verdaderos centros de irradiación de la fe y de la vida
en Cristo; con mecanismos adecuados para que cada creyente llegue a
ser un verdadero discípulo y misionero de Jesucristo.
10. En las Parroquias existe una gran vitalidad evangelizadora y una
fuerte vida de fe y sacramental, y una sólida promoción humana; hay
una diversidad de comunidades cristianas, grupos y pequeñas
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comunidades de niños, jóvenes y adultos en un proceso gradual y
progresivo de formación cristiana y viviendo la belleza de la fe
recibida en el baustismo; Parroquias con una liturgia viva: cantos
alegres, homilías llenas de contenido y confortantes, y una gran
diversidad de servicios litúrgicos.
11. Se ha desarrollado una fuerte pastoral juvenil, con una gran cantidad
de comunidades juveniles estables, en donde los jóvenes encuentran
un espacio para la vivencia y crecimiento de su fe, así como para el
discernimiento y la opción vocacional.
12. Somos una Iglesia con una vigorosa pastoral familiar, que ha logrado
dar gran impulso a las familias, con mecanismos eficaces para
anunciar a todos la buena nueva de la Familia y acompañar a cada
familia en su situación concreta, de modo que puedan ser verdaderos
centros de vivencia y transmisión de la fe; se han incrementado los
matrimonios y familias cristianas; familias donde los primeros
catequistas y formadores en la fe son los padres; somos una Iglesia
que promueve la dignidad, liderazgo y protagonismo de la mujer en
la Iglesia y en la sociedad.
13. Gracias a la evangelización y a la atención de todas las comunidades,
muchos católicos alejados o que habían emigrado a alguna secta, han
retornado a nuestra Iglesia, incrementándose significativamente la
cantidad de católicos en nuestra Iglesia.
14. Existe en nuestra Diócesis un gran florecimiento de vocaciones,
tanto a la vida Sacerdotal como a la vida Religiosa y Laical, gracias
a que se ha establecido una sólida pastoral vocacional, la cual ha
fomentado una verdadera cultura vocacional, que promueve la
colaboración responsable de todos en el cultivo de todas las
vocaciones; también se ha comenzado a hacer el proceso necesario
para el Diaconado Permanente.
15. Somos una Iglesia en salida y ―cibernética‖, que usa eficazmente los
medios actuales de comunicación (radio, televisión, internet) y en
general la tecnología moderna, para llegar a todas las personas.
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16. Somos una Iglesia profética y testimoniante, con una gran fuerza
transformadora de la realidad sociocultural, que está teniendo un
gran impacto en favor de un desarrollo humano y ecológico integral
y de la sociedad, la reconstrucción de la familia y de las personas. Ha
disminuido significativamente el alcoholismo y la drogadicción. Se
han establecido hogares para la rehabilitación de personas que
padecen alcoholismo, drogadicción y ludopatía; con APAINE salud
en las cuatro zonas y con más obras sociales en favor de los más
pobres y vulnerables.
17. Somos una comunidad creyente, con un fuerte compromiso en el
cuidado de nuestra casa común, con programas específicos,
pedagógicos y prácticos.
18. Conscientes de que la Diócesis es el centro irradiador de la misión
universal, estamos compartiendo misioneros con algunas Iglesias
hermanas, más necesitadas. Esto también como una muestra de
gratitud a Dios por tantos misioneros y misioneras que han entregado
y siguen entregando su vida y servicio en favor de esta Iglesia
Particular.
19. La Diócesis cuenta con las estructuras de gobierno, los organismos
pastorales y las comisiones de comunión y participación necesarias
para el eficaz cumplimiento de su misión evangelizadora. Así como
con una adecuada sectorización, tanto a nivel diocesano como a nivel
parroquial.
20. Nuestra Diócesis posee su propio Seminario, suficientemente
acondicionado, con un buen grupo de seminaristas (al menos 30), en
todas las etapas de formación (propedéutico, filosofía, teología) y
con un buen equipo formador. Para su sustento, cuenta con el apoyo
del Presbiterio y de toda la comunidad diocesana.
21. Nuestra Diócesis cuenta con un Instituto Teológico Pastoral, así
como con un Proyecto Orgánico de Formación para toda la
Diócesis; cuenta también con una gran diversidad de Centros de
Formación Discipular Misionera en las diversas zonas, parroquias y
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comunidades, con una gran oferta formativa, según las necesidades.
Este Instituto es un espacio para la formación especializada de
Docentes de Religión, así como para su formación permanente y un
adecuado acompañamiento. También colabora con la Vicaría de
Pastoral en el acompañamiento del proceso pastoral de la Diócesis y
en el análisis permanente de la realidad sociocultural y eclesial;
promueve la reflexión teológica permanente y la investigación, así
como la creación y difusión de materiales para el trabajo pastoral.
22. Somos una Diócesis autosustentable económicamente, que cuenta
con la infraestructura económica y material necesaria para su
adecuado funcionamiento; todas las Parroquias cuentan con templo y
casa parroquial en buenas condiciones. Hay una fuerte solidaridad y
corresponsabilidad de todos los Fieles Laicos y comunidades que
forman parte de esta Iglesia, así como a la óptima y clara
administración de los recursos económicos y materiales en nuestras
Parroquias, Instituciones y comisiones diocesanas, con una
transparente y eficaz administración diocesana. Vivimos el principio
de solidaridad y subsidiariedad, con mecanismos claros y eficaces.
23. Como Diócesis de Sicuani nos sentimos felices y agradecidos con
Dios por todos los logros obtenidos durante el período 2020-2030. Y
con ánimo renovado para continuar el cumplimiento de nuestra
misión. Estamos listos para emprender nuestra caminar durante los
próximos años guiados por un nuevo plan pastoral, que nos ayude a
seguir caminando juntos, en una misma dirección y animados por un
mismo Espíritu.
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TERCER PASO: SUSTENTAR

Este paso consiste en colocar las columnas que sostendrán y le darán
consistencia a todo el Proyecto. Son dos: A. Fundamentación teológica
B. Espiritualidad o mística.
A. Fundamentación teológica
Consiste en señalar los principios doctrinales básicos que iluminan,
avalan y justifican todo el proyecto. Dichos principios son emanados
principalmente de la Palabra de Dios y del Magisterio Eclesial. Pueden
ser expresados con un lenguaje propio, con tal que sea claro y
accesible, señalando la fuente; o bien seleccionando textos breves de la
Escritura o del Magisterio Eclesial. Una forma práctica de hacerlo es
describir los principales rasgos o características que queremos que
tenga nuestra comunidad o institución y luego expresar lo que nos dice
la Sagrada Escritura o el Magisterio en relación a ese punto.
a) El perfil de Iglesia que queremos
En conformidad con la situación descrita, la misión y nuestra visión de
futuro, queremos ser una Iglesia con los siguientes rasgos esenciales:
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Comunidad sinodal, Discipular-Misionera, con rostro
evangelizadora, madre, formadora, samaritana y ministerial.

andino,

COMUNIDAD SINODAL14
 Que sea una comunión de comunidades cristianas que caminan en
una misma dirección.
 En comunión con el Papa y los Obispos.
 Con un trabajo pastoral orgánico, estructurado y planificado.
 Incluyente y acogedora de todos, sin distinción.
 Unida y respetuosa de la diversidad.
DISCIPULAR Y MISIONERA









Que se siente llamada y enviada por Jesús.
Fiel seguidora de Jesús y dócil al Espíritu Santo.
Oyente de la Palabra de Dios y orante.
Atenta a los signos de los tiempos.
Que busca la santidad.
Siempre en salida.
Kerigmática: anunciadora gozosa del Evangelio.
Con puertas abiertas y cercana a las personas y comunidades.

CON ROSTRO ANDINO
 Que asume y promueve las riquezas, las buenas costumbres y
tradiciones ancestrales de los pueblos andinos (inculturada).
 Que promueve las vocaciones autóctonas al Sacerdocio y la Vida
Consagrada.
 Que reconoce y promueve las fiestas y tradiciones religiosas,
como expresión de fe.
 Que respeta y fomenta las Hermandades.
 Que custodia y promueve las identidades culturales.
 Que ama y custodia nuestra casa común.
14

La palabra sínodo se deriva del griego sun (con) y hodos (camino) y significa camino
en común.
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 Que es autosustentable: genera recursos materiales y económicos
indispensables para su desarrollo y el cumplimiento de su misión.
EVANGELIZADORA










Alegre, viva y dinámica, con rostro joven.
Atrayente, que presenta a un Jesús vivo.
Activa, profética y llena de esperanza.
Humilde y amable, que invita y no impone.
Que motiva y se involucra.
Defensora y promotora de la familia.
Que acompaña a los niños y jóvenes.
Que usa los MCS y la tecnología para evangelizar.
Que predica, celebra y da testimonio de su fe.

MADRE






Que da hijos a Dios y cuida de ellos.
Dadora y defensora de la vida.
Sale en busca de los hijos alejados.
Cuida de la casa común.
Protege y acompaña.

FORMADORA








Formadora de Discípulos Misioneros.
En proceso de conversión y formación permanente.
Formadora de líderes.
Promotora de las diversas vocaciones.
Educadora en valores.
Promotora de una formación integral de todos sus miembros.
Que va al ritmo de la ciencia y la técnica.

SAMARITANA
 Solidaria con los pobres, los excluidos y los más necesitados
(ancianos, niños, enfermos, familias vulnerables).
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 Compasiva y misericordiosa, presencia del Buen Samaritano.
 Comprometida en la humanización de los pueblos.
 Sensible y comprensiva ante las problemáticas sociales.
MINISTERIAL (SERVIDORA)
 Que sirve con humildad, a ejemplo de Jesús
 Promotora de los valores del Reino: vida, verdad, justicia, paz.
 Comprometida en la búsqueda del bien común: participación
política, cuidado del medio ambiente.
 Comprometida en la solución de los problemas.
 Respetuosa y promotora de los diversos carismas
 Con diversidad de ministerios y servicios.
b) Principios doctrinales
IGLESIA COMUNIDAD SINODAL
 ―Desde el inicio de su ministerio, Jesús elige a los doce para vivir en
comunión con Él (cf. Mc 3, 14)‖ (DA 154). En consecuencia, los
discípulos de Jesús estamos llamados a vivir en comunión con el
Padre (cf. 1Jn 1, 3) y con su Hijo Jesucristo, en ‗la comunión en el
Espíritu Santo‘ (cf. 2 Cor 13, 13).
 El misterio de la Trinidad es la fuente, el modelo y la meta del
misterio de la Iglesia, la cual es llamada a ser ―como un sacramento, o
signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo
el género humano‖ (LG 1; cf. DA 155). La Iglesia debe ser reconocida
por la comunión de amor. Ese fue el deseo y la plegaria de Jesús:
―Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti; que
también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me
enviaste (Jn 17,21)‖ (cf. DA 159, 161).
 ―El llamado a ser Discípulos de Jesús es un llamado a la comunión en
su Iglesia, de modo que no hay discipulado sin comunión‖ (DA 156);
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la Iglesia es llamada a ser ―casa y escuela de comunión‖ (NMI 43),
―donde los discípulos comparten la misma fe, esperanza y amor al
servicio de la misión evangelizadora‖ (DA 160).
 ―En el pueblo de Dios, ‗la comunión y la misión están profundamente
unidas entre sí […]. La comunión es misionera y la misión es para la
comunión (ChL 32). En las Iglesias Particulares, todos los miembros
del pueblo de Dios, según sus vocaciones específicas, estamos
convocados a la santidad en la comunión y la misión‖ (DA 163).
 ―La Iglesia Particular es totalmente Iglesia, pero no es toda la Iglesia.
Es la realización concreta del misterio de la Iglesia Universal, en un
determinado lugar y tiempo. Para eso, ella debe estar en comunión con
las otras Iglesias Particulares y bajo el pastoreo supremo del Papa,
Obispo de Roma, que preside todas las Iglesias‖ (DA 166).
 La sinodalidad es un modo concreto de expresar la Iglesia como
comunión, que articula las relaciones entre las Iglesias Particulares y
la universal, la participación y la corresponsabilidad de todos los
bautizados; es un modo de ser de la Iglesia, como comunidad de
convocados, cuyo origen y meta se hayan en la comunión trinitaria y
cuyo fundamento lo encontramos en la igualdad esencial de todos los
bautizados, con diversidad de carismas, pero con una misma misión.
IGLESIA DISCIPULAR MISIONERA
 ―La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que
primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y
festejan‖ (EG 24).
 Como Discípula de Cristo, la Iglesia debe ser fiel oyente de la Palabra
de Dios, pues ―la Iglesia se funda sobre la Palabra de Dios, nace y
vive de ella‖ (VD 3; cf. EG 40). Así mismo, por ser discípula de
Cristo, ―la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral [de la
Iglesia] es el de la santidad‖ (NMI 30); y ―para esta pedagogía de la
santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el
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arte de la oración‖ (NMI 32); ―nuestras comunidades cristianas tienen
que llegar a ser auténticas escuelas de oración‖ (NMI 33).
 Como discípula del Señor, la Iglesia tiene la tarea de vivir, custodiar y
alimentar la fe del pueblo de Dios, consciente de que “La fe es, ante
todo, conversión a Jesucristo, adhesión plena y sincera a su persona y
decisión de caminar en su seguimiento. La fe es un encuentro
personal con Jesucristo, es hacerse discípulo suyo” (DGC, 53).
 Pero la Iglesia es también misionera. Después de su resurrección,
Jesús envió a sus Apóstoles y en ellos a toda la Iglesia a la gran
misión: ―Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos,
bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, y
enséñenles a cumplir todo lo que Yo les he mandado. Yo estaré con
ustedes siempre, hasta el fin del mundo (Mt 28,19-20)‖.
 Fiel a este mandado del Señor, y también ―fiel al modelo del Maestro,
es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en
todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin
miedo‖ (EG 23; cf. EG 20).
 Para vivir este mandato se necesita una conversión pastoral y una
profunda renovación misionera de la Iglesia (cf DA 365-367; SD 29).
―La conversión pastoral requiere que las comunidades eclesiales sean
comunidades de discípulos misioneros en torno a Jesucristo, Maestro
y Pastor (DA 368). Así mismo, ―la conversión pastoral de nuestras
comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación
a una pastoral decididamente misionera‖ (DA 370).
 ―La maduración en el seguimiento de Jesús y la pasión por anunciarlo
requieren que la Iglesia Particular se renueve constantemente en su
vida y ardor misionero‖ (DA 167; cf. ChL 32).
 ―Jesús invita a todos a participar de su misión. ¡Que nadie se quede de
brazos cruzados! Ser misionero es ser anunciador de Jesucristo con
creatividad y audacia en todos los lugares donde el Evangelio no ha
sido suficientemente anunciado o acogido, en especial, en los
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ambientes difíciles y olvidados y más allá de nuestras fronteras‖ (DAMensaje final).
 ―Somos Iglesias pobres, pero debemos dar desde nuestra pobreza y
desde la alegría de nuestra fe (cf. DP 368) […]. Nuestra capacidad de
compartir nuestros dones espirituales, humanos y materiales, con otras
Iglesias, confirmará la autenticidad de nuestra nueva apertura
misionera‖ (DA 379).
 ―Los Obispos, […] esfuércense en preparar dignos ministros sagrados
e incluso auxiliares, tanto religiosos como seglares, para las misiones
y los territorios que sufren escasez de clero. Tengan también interés en
que, en la medida de sus posibilidades, vayan algunos de sus
Sacerdotes a las referidas misiones o Diócesis, para desarrollar allí su
ministerio sagrado para siempre o, a lo menos, por algún tiempo
determinado‖ (CD, 6).
IGLESIA CON ROSTRO ANDINO
 La Iglesia universal no existe en abstracto, sino que se concretiza y
toma un rostro visible en cada Iglesia particular, en la cual
―verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa,
Católica y Apostólica” (CD, 11). “La experiencia de fe siempre se
vive en una Iglesia Particular” (DA 164).
 ―La Diócesis, presidida por el Obispo, es el primer ámbito de la
comunión y la misión. Ella debe impulsar y conducir una acción
pastoral orgánica renovada y vigorosa, de manera que la variedad de
carismas, ministerios, servicios y organizaciones se orienten en un
mismo proyecto misionero para comunicar vida en el propio
territorio‖ (DA 169).
 ―La Iglesia o pueblo de Dios, al hacer presente el Reino, no quita
ningún bien temporal a ningún pueblo. Al contrario, ella favorece y
asume las cualidades, las riquezas y las costumbres de los pueblos en
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la medida en que son buenas, y al asumirlas, las purifica, las desarrolla
y las enaltece‖ (LG 13).
 El Papa Paulo VI dijo: ―Cada uno debe sentirse feliz de pertenecer a la
propia Diócesis, a la propia Parroquia. Cada uno puede decir de la
propia Iglesia local: aquí Cristo me ha esperado y me ha amado, aquí
lo he encontrado y aquí pertenezco a su Cuerpo Místico. Aquí me
encuentro dentro de su unidad. Cuantos aquí estamos debemos estar
injertados en Cristo y formar una sola cosa con Él y entre nosotros‖
(Clausura del Congreso Eucarístico Nacional de Italia –1972).
 ―El Evangelio y, por consiguiente, la evangelización no se identifican
ciertamente con la cultura y son independientes con respecto a todas
las culturas. Sin embargo, el reino que anuncia el Evangelio es vivido
por hombres profundamente vinculados a una cultura, y la
construcción del Reino no puede por menos de tomar los elementos de
la cultura y de las culturas humanas‖ (EN 20).
 ―La sabiduría de los pueblos originarios les llevó afortunadamente a
formar una síntesis entre sus culturas y la fe cristiana que los
misioneros les ofrecían. De allí ha nacido la rica y profunda
religiosidad popular, en la cual aparece el alma de los pueblos
latinoamericanos‖ (Benedicto XVI, Discurso inaugural, Aparecida 1).
 Pero, si bien es cierto que cada Iglesia particular tiene derecho a tomar
un rostro concreto, hay que estar atentos para no romper la comunión
con la Iglesia universal, pues “la utopía de volver a dar vida a las
religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia
universal, no sería un progreso, sino un retroceso. En realidad, sería
una involución hacia un momento histórico anclado en el pasado‖
(Benedicto XVI, Discurso inaugural, Aparecida 1).
IGLESIA EVANGELIZADORA
 ―Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la
Iglesia, su identidad más profunda‖ (EN 14). ―Evangelizar significa
65

para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la
humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la
misma humanidad‖ (EN 18).
 Jesucristo fue enviado para evangelizar: ―El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres‖ (Lc 4,18);
―Es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades,
porque para eso he sido enviado‖ (Lc 4,43; Is 61,1).
 ―Todos los aspectos de su Misterio —la misma Encarnación, los
milagros, las enseñanzas, la convocación de sus discípulos, el envío de
los Doce, la cruz y la resurrección, la continuidad de su presencia en
medio de los suyos— forman parte de su actividad evangelizadora‖
(EN 6). Jesús mismo es el Evangelio viviente del Padre y el programa
de la Evangelización. ―Cristo, en cuanto evangelizador, anuncia ante
todo un reino, el Reino de Dios, tan importante que, en relación a él,
todo se convierte en ‗lo demás‘, que es dado por añadidura (Mt 6,33).
Solamente el Reino es pues absoluto y todo el resto es relativo‖ (EN
8).
 Tarea esencial de la Evangelización es educar en la fe, de manera que:
―o educamos en la fe, poniendo realmente en contacto con Jesucristo e
invitando a su seguimiento, o no cumpliremos nuestra misión
evangelizadora‖ (DA 287).
 La Iglesia debe ser también servidora y signo del Reino de Dios (cf.
LG 3 y 5). ―El proyecto de Jesús es instaurar el Reino de su Padre. Por
eso, pide a sus discípulos: ‗¡Proclamen que está llegando el Reino de
los cielos!‘ (Mt 10, 7). Se trata del Reino de la vida. Porque la
propuesta de Jesucristo a nuestros pueblos, el contenido fundamental
de esta misión, es la oferta de una vida plena para todos. Por eso, la
doctrina, las normas, las orientaciones éticas, y toda la actividad
misionera de la Iglesia, debe dejar transparentar esta atractiva oferta
de una vida más digna, en Cristo, para cada hombre y para cada mujer
de América Latina y de El Caribe‖ (DA 361).
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 La Iglesia debe realizar su misión evangelizadora bajo la guía y con la
fuerza del Espíritu Santo, pues ―no habrá nunca evangelización
posible sin la acción del Espíritu Santo‖ (EN 75). ―Las técnicas de
evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían
reemplazar la acción discreta del Espíritu. La preparación más
refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada sin él. Sin
él, la dialéctica más convincente es impotente sobre el espíritu de los
hombres‖ (EN 75). Por tanto, los evangelizadores debemos invocar
constantemente con fe y fervor al Espíritu Santo y dejarnos guiar
prudentemente por él, inspirador decisivo de nuestros programas,
iniciativas, y de toda nuestra actividad evangelizadora (cf. EN 75).
IGLESIA MADRE
 Cada Diócesis ―con espíritu materno, está llamada a salir en búsqueda
de todos los bautizados que no participan en la vida de las
comunidades cristianas‖ (DA 168). ―La Iglesia, como madre siempre
atenta, se empeña para que vivan una conversión que les devuelva la
alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio‖ (EG
14).
 Jesucristo vino para que todos tengamos vida y vida en abundancia
(cf. Jn 10,10). La Iglesia, a su vez, es enviada a dar vida; debe ser
―como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una
escuela permanente de comunión misionera‖ (DA 370).
 La Iglesia, como una madre amorosa, debe anunciar el Evangelio de la
Vida, sabiendo que: ―El Evangelio del amor de Dios al hombre, el
Evangelio de la dignidad de la persona y el Evangelio de la vida son
un único e indivisible Evangelio‖ (EV, 2); y que ―estar al servicio de
la vida no es para nosotros una vanagloria, sino un deber […] ―el
compromiso al servicio de la vida obliga a todos y cada uno‖ (EV 79).
 ―La vida nueva de Jesucristo toca al ser humano entero y desarrolla en
plenitud la existencia humana ―en su dimensión personal, familiar,
social y cultural […]. La vida en Cristo incluye la alegría de comer
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juntos, el entusiasmo por progresar, el gusto de trabajar y de aprender,
el gozo de servir a quien nos necesite, […] el placer de una sexualidad
vivida según el Evangelio, y todas las cosas que el Padre nos regala
como signos de su amor sincero‖ (DA356).
 ―Como en la familia humana, la Iglesia-familia se genera en torno a
una madre, quien confiere ‗alma‘ y ternura a la convivencia familiar.
María, Madre de la Iglesia, además de modelo y paradigma de
humanidad, es artífice de comunión. […] Ella atrae multitudes a la
comunión con Jesús y su Iglesia, como experimentamos a menudo en
los santuarios marianos. Por eso la Iglesia, como la Virgen María, es
madre. Esta visión mariana de la Iglesia es el mejor remedio para una
Iglesia meramente funcional o burocrática‖ (DA 268).
 Para adquirir ese rostro y corazón de madre, la Iglesia necesita
promover ―el más amplio protagonismo de las mujeres‖ (DA 458a);
―garantizar la efectiva presencia de la mujer en los ministerios que en
la Iglesia son confiados a los laicos, así como también en las
instancias de planificación y decisión pastorales, valorando su aporte‖
(DA 458b)‖, y ―propiciar una formación integral de manera que
puedan cumplir su misión en la familia y en la sociedad‖ (DA 456).
IGLESIA FORMADORA
 La Iglesia debe ser formadora de discípulos y discípulas de Jesús:
―Aquí está el reto fundamental que afrontamos: mostrar la capacidad
de la Iglesia para promover y formar discípulos y misioneros que
respondan a la vocación recibida‖ (DA 14).
 ―Junto con una fuerte experiencia religiosa y una destacada
convivencia comunitaria, nuestros fieles necesitan profundizar el
conocimiento de la Palabra de Dios y los contenidos de la fe, ya que
es la única manera de madurar su experiencia religiosa. En este
camino, acentuadamente vivencial y comunitario, la formación
doctrinal no se experimenta como un conocimiento teórico y frío, sino
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como una herramienta fundamental y necesaria en el crecimiento
espiritual, personal y comunitario‖ (DA 226c).
 ―La vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y misioneros de
Jesucristo en América Latina y El Caribe, requieren una clara y
decidida opción por la formación de los miembros de nuestras
comunidades, en bien de todos los bautizados, cualquiera que sea la
función que desarrollen en la Iglesia‖ (DA 276).
 ―Los mejores esfuerzos de las parroquias […] deben estar en la
convocatoria y en la formación de Laicos misioneros. Solamente a
través de la multiplicación de ellos podremos llegar a responder a las
exigencias misioneras del momento actual‖ (DA 174). ―Misión
principal de la formación es ayudar a los miembros de la Iglesia a
encontrarse siempre con Cristo, y, así reconocer, acoger, interiorizar y
desarrollar la experiencia y los valores que constituyen la propia
identidad y misión cristiana en el mundo‖ (DA 279; cf. DA 283)
 ―Para cumplir su misión con responsabilidad personal, los Laicos
necesitan una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y un
adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los
valores del Reino en el ámbito de la vida social, económica, política y
cultural‖ (DA212)
 ―América necesita Laicos cristianos que puedan asumir
responsabilidades directivas en la sociedad. Es urgente formar
hombres y mujeres capaces de actuar, según su propia vocación, en la
vida pública, orientándola al bien común. En el ejercicio de la política,
vista en su sentido más noble y auténtico como administración del
bien común, ellos pueden encontrar también el camino de la propia
santificación. Para ello es necesario que sean formados tanto en los
principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia, como en
nociones fundamentales de la teología del laicado‖ (EA 44).
 ―En la diócesis, el eje central deberá ser un PROYECTO ORGÁNICO
DE FORMACIÓN, aprobado por el Obispo y elaborado con los
organismos diocesanos competentes, teniendo en cuenta todas las
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fuerzas vivas de la Iglesia Particular […]. Se requieren, también,
equipos de formación convenientemente preparados que aseguren la
eficacia del proceso mismo y que acompañen a las personas con
pedagogías dinámicas, activas y abiertas. La presencia y contribución
de laicos y laicas en los equipos de formación aporta una riqueza
original, pues, desde sus experiencias y competencias, ofrecen
criterios, contenidos y testimonios valiosos para quienes se están
formando‖ (DA 281).
IGLESIA SAMARITANA
 Jesucristo es el Buen Samaritano, compasivo y misericordioso, que
vino a rescatar a esta humanidad caída en desgracia (cf. Lc. 10, 2537). La Iglesia ―tiene que seguir el camino de Jesús y llegar a ser
buena samaritana como Él. Cada Parroquia debe llegar a concretar en
signos solidarios su compromiso social en los diversos medios en que
ella se mueve‖ (DA 177).
 ―Donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia
del Padre. En nuestras Parroquias, en las comunidades, en las
asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos,
cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia‖ (MV 12).
 Al igual que Jesús, ―la Iglesia Latinoamericana está llamada a ser
sacramento de amor, solidaridad y justicia entre nuestros pueblos (DA
396). ―Iluminados por Cristo, el sufrimiento, la injusticia y la cruz nos
interpelan a vivir como Iglesia samaritana‖ (cf. Lc 10, 25-37) (DA
26). A todos los miembros de la Iglesia ―se nos pide dedicar tiempo a
los pobres, prestarles una amable atención, escucharlos con interés,
acompañarlos en los momentos más difíciles, eligiéndolos para
compartir horas, semanas o años de nuestra vida, y buscando, desde
ellos, la transformación de su situación‖ (DA 397).
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IGLESIA MINISTERIAL
 ―La Iglesia está al servicio de todos los seres humanos, hijos e hijas de
Dios‖ (DA 32). Debe hacer vida las palabras de Jesús: ―Yo estoy en
medio de ustedes como el que sirve‖ (Lc 22,27); ―el Hijo del hombre
no vino a ser servido, sino a servir‖ (Mc 10, 45; cf. Jn 13,12-15). Y
―debe cumplir su misión siguiendo los pasos de Jesús y adoptando sus
actitudes (cf. Mt 9, 35-36). Él, siendo el Señor, se hizo servidor y
obediente hasta la muerte de cruz (cf. Fil 2, 8); siendo rico, eligió ser
pobre por nosotros (cf. 2 Cor 8, 9), enseñándonos el itinerario de
nuestra vocación de discípulos y misioneros‖ (DA 31).
 ―La diversidad de carismas, ministerios y servicios, abre el horizonte
para el ejercicio cotidiano de la comunión, a través de la cual los
dones del Espíritu son puestos a disposición de los demás para que
circule la caridad (cf. 1 Cor 12, 4-12). Cada bautizado, en efecto, es
portador de dones que debe desarrollar en unidad y
complementariedad con los de los otros […]. Cada comunidad está
llamada a descubrir e integrar los talentos escondidos y silenciosos
que el Espíritu regala a los fieles‖ (DA 162).
 Gracias a los Fieles Laicos, ―la presencia y la misión de la Iglesia en
el mundo se realiza, de modo especial, en la diversidad de carismas y
ministerios que posee el laicado‖ (EA 44).
 Los Fieles Laicos son ―los cristianos que están incorporados a Cristo
por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y participan de las
funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su
condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el
mundo‖ (LG 31). Son ―hombres de la Iglesia en el corazón del mundo,
y hombres del mundo en el corazón de la Iglesia‖ (DP 786).
 ―El ámbito propio de su actividad evangelizadora es el mundo vasto y
complejo de la política, de la realidad social y de la economía, como
también el de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida
internacional, de los ‗mass media‘, y otras realidades abiertas a la
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evangelización, como son el amor, la familia, la educación de los
niños y adolescentes, el trabajo profesional y el sufrimiento‖ (EN 70).
 ―Los Laicos también están llamados a participar en la acción pastoral
de la Iglesia, primero con el testimonio de su vida y, en segundo lugar,
con acciones en el campo de la evangelización, la vida litúrgica y
otras formas de apostolado, según las necesidades locales bajo la guía
de sus pastores. Ellos estarán dispuestos a abrirles espacios de
participación y a confiarles ministerios y responsabilidades en una
Iglesia donde todos vivan de manera responsable su compromiso
cristiano‖ (DA 211).
 ―Los Fieles Laicos han de ser parte activa y creativa en la elaboración
y ejecución de proyectos pastorales a favor de la comunidad. Esto
exige, de parte de los pastores, una mayor apertura de mentalidad para
que entiendan y acojan el ‗ser‘ y el ‗hacer‘ del Laico en la Iglesia,
quien, por su bautismo y su confirmación, es discípulo y misionero de
Jesucristo. (Cf. EA 44)‖ (DA 213).
 ―La renovación de la Iglesia en América no será posible sin la
presencia activa de los Laicos. Por eso, en gran parte, recae en ellos la
responsabilidad del futuro de la Iglesia‖ (EA 44).
B. ESPIRITUALIDAD O MÍSTICA
NUESTRO ESTILO DE VIDA
Consiste en describir los principales valores, actitudes y
comportamientos que han de vivir los miembros de la comunidad o
institución planeante, pues “la Iglesia debe cumplir su misión siguiendo
los pasos de Jesús y adoptando sus actitudes” (cf. Mt 9, 35-36) (DA 31).
La realización del Proyecto Orgánico no debe consistir sólo en realizar
acciones sino en vivir al mismo tiempo un proceso permanente de
conversión y de crecimiento personal y comunitario, que nos ayude a
vivir nuestra común vocación a la santidad.
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Hay una característica esencial que distinguió a los primeros Apóstoles y
que es necesario que tengamos hoy en día todos los Agentes de Pastoral:
Obispos, Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y Laicos: la PARRESÍA.
PARRESÍA es una palabra griega que significa: alegría, entusiasmo
incontenible, valentía, audacia, creatividad, decisión, libertad. Nace del
fuego del Espíritu Santo que se lleva en el corazón y de la experiencia de
sentirse profundamente amado por Jesús y enviado por Él para dar a
todos testimonio de su amor por nosotros (cf. EG 129): “Nosotros no
podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hech 4,20).
Perfil del Obispo
1. Que dé un verdadero testimonio de santidad. Apasionado por Cristo,
hombre de Dios y de oración profunda, humilde y coherente
2. Que sea un singo vivo del Buen Pastor. Cercano con todos, paciente,
acogedor, incluyente; con corazón abierto para todos.
3. Que sepa gobernar a su Iglesia. Que sea firme y perseverante, abierto,
prudente, concertador; con capacidad de liderazgo; dialogante y con
capacidad de escucha; que sepa tomar decisiones; que ejerza la
autoridad como servicio; que tenga el don de fortaleza, sabiduría e
inteligencia; que se haga ayudar de los organismos de gobierno y
pastorales correspondientes, confiando en ellos; que confíe en los
sacerdotes nativos y les delegue responsabilidades de gobierno.
4. Que tenga una gran calidad humana: amable, resiliente, comprensivo,
empático, tolerante, acogedor, abierto; que apaciente con amabilidad,
conocimiento e inteligencia, entusiasta y dinámico.
5. Padre y amigo. Cercano a sus Sacerdotes, que los valore y los motive
con su consejo y ejemplo; que cultive con ellos la vida comunitaria y
la corrección fraterna; que sea cercano con las religiosas y las apoye
en sus necesidades; que tenga espíritu paternal hacia los fieles; que
acompañe y camine con su pueblo.
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6. Que tenga espíritu profético. Para denunciar hacia dentro de la Iglesia
y hacia el mundo lo que se oponga al Reino de Dios; que se preocupe
por la formación permanente de todos los Agentes de Pastoral.
7. Con espíritu misionero. Que tenga mente y corazón universal; que
valore la identidad cultural del pueblo; que siga invitando religiosas y
sacerdotes misioneros para que haya en todas las parroquias y que se
preocupe para que tengan una adecuada inserción y acompañamiento.
Que prevea que los misioneros, sacerdotes y religiosas, que no son
subsidiados por sus instituciones, tengan lo necesario para su digno
sustento, pues algunos vienen a dar su vida, pero no disponen de
recursos económicos.
Perfil de los Sacerdotes15
8. Que luchen cada día por su santidad y la santidad de su pueblo. Que
sean discípulos apasionados de Cristo; que sean hombres de oración,
amantes de la Eucaristía y de la Sagrada Escritura; que dediquen
tiempo para estar con Jesús, ante el Sagrario; que sean hombres
verdaderos, íntegros y coherentes; que practiquen lo que predican.
9. Que sean “pastores con olor a oveja”: Que se involucren, que sean
cercanos, que sepan escuchar y sean abiertos; que sean hermanos y
amigos; que se sientan parte de la comunidad que pastorean, conozcan
al pueblo, vayan a donde está el pueblo y que caminen con él.
10. Que vivan la comunión y la fraternidad. Que vivan la comunión, la
solidaridad y la corrección fraterna entre ellos y con su Obispo; que
respeten y obedezcan a su Obispo; que respeten a las religiosas,
valoren su servicio y las apoyen en sus necesidades espirituales y
materiales, en la medida de lo posible.
11. Que hagan presente a Jesús Buen Pastor. Que sean compasivos y
misericordiosos; servidores humildes, que vivan la pobreza y la

15

Este punto debe ser tenido en cuenta en la formación de los futuros sacerdotes, para
que sean formados en conformidad con las exigencias del contexto actual.
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austeridad; que sean pacientes; que dediquen tiempo a la confesión,
como ministros de la misericordia; que preparen bien sus homilías.
12. Que sean padres y formadores: Que formen y acompañen a los
Laicos, que tengan una actitud paternal y acogedora; que sepan
escuchar y corregir con paciencia; que sean hermanos y amigos; que
brinden confianza, tengan un trato amable y dulzura en sus palabras.
13. Que tengan un corazón misionero: contagien con su entusiasmo;
sean trabajadores y lo hagan con alegría; que sean arriesgados para ir
a las comunidades, dialogantes con las familias; que respeten las
costumbres; trabajen mano a mano con las autoridades civiles; que
visiten los colegios; que vayan a donde está la gente y no se queden
esperando a que la gente venga a ellos.
14. Que sean verdaderos líderes y formadores de líderes. Visionarios y
proactivos; abiertos al cambio, sin miedo; que sean optimistas y
dinámicos; que confíen en los demás y sepan delegar
responsabilidades; que desarrollen sus talentos y ayuden a los demás
a descubrir y desarrollar los suyos; que dejen trabajar a los jóvenes y
motiven a todos los fieles a trabajar en la ―viña del Señor‖, cada cual
según sus carismas y sus posibilidades; que trabajen en equipo.
15. Con una gran calidad humana. Que busquen su formación
permanente; investiguen y sean cultos; que se actualicen en sus
conocimientos teológicos; que sepan reconocer sus limitaciones y
errores y se dejen corregir y ayudar; que sean muy prudentes en su
trato con todos y que eviten todo abuso de autoridad o sexual,
especialmente hacia los menores.
16. Que sean buenos administradores. Tener capacidad de gestión en
las cuestiones económicas; que lleven una administración recta y
transparente; que den cuentas de su administración; que se hagan
ayudar de los Laicos en la administración y el cuidado de los bienes
de la Iglesia.
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Perfil de las Religiosas16
1. Que sean madres. Cercanas, amorosas, hermanas y amigas; que
saluden con amabilidad; que sean comprensivas y tolerantes; que
sepan escuchar, aconsejar y acompañar sin distinción de edad o
género; que sean sencillas, dulces y acogedoras; que inspiren
confianza y acompañen; que sean muy femeninas y un estímulo y
ejemplo paras las mujeres; que enseñen a orar y a gustar la vida de
oración; que acompañen a los Laicos y se ayuden en su formación.
2. Que vivan con radicalidad su vida religiosa. Que sean esposas
enamoradas de Jesús; que vivan con alegría sus votos; que usen signos
acordes a su identidad, en conformidad con las normas de su Instituto
(p. ej.: hábito y velo); que con su vida muestren a Dios.
3. Que sean misioneras. Que salgan a las comunidades; sean abiertas a
los jóvenes; alegres y sociables; que den especial atención a las
mujeres; que sean líderes y formadoras de líderes; insertas en las
diferentes realidadesy contextos; estar donde la vida clama.
Perfil de los Laicos:
1. Que sean discípulos y misioneros de Jesús. Que vivan, testimonien y
trasmitan su fe; que oren y lleven una vida sacramental; que sean
coherentes en su vida cristiana; que vivan su vocación específica en la
sociedad y en la Iglesia, con alegría, con espíritu misionero.
2. Que sean comprometidos. Responsables, constantes, participativos,
serviciales, creativos, perseverantes, puntuales; solidarios y generosos
en el campo económico; que sean positivos, arriesgados, valientes y
emprendedores.

16

Se sugirió que las Religiosas asuman algunos rasgos que se piden a los sacerdotes.
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3. Que vivan en comunión. Dispuestos a trabajar en armonía con su
Párroco y con los demás Agentes de Pastoral; que sean comprensivos
y misericordiosos; que sepan escuchar con atención y con docilidad;
que trabajen en equipo; que respeten los lineamientos pastorales.
4. Que sean corresponsables con el Sacerdote. Que vivan en comunión
con su Párroco; que respeten a los Sacerdotes y oren por ellos; que los
animen y cuando sea necesario los corrijan; que colaboren en el
cuidado y conservación del patrimonio cultural de los templos; que
sean corresponsables en la administración de los bienes de cada
Parroquia; que colaboren en la pastoral no por dinero.
5. Que den buen testimonio de su vida cristiana. Que eduquen en la fe y
en los valores cristianos a sus hijos; que practiquen su vida cristiana
en la familia; que vivan los sacramentos; que motiven a otros Laicos a
vivir su vocación; que sean un ejemplo para sus hijos, familia y
comunidad; que eviten bebidas embriagantes en las fiestas religiosas;
que pongan al servicio de la Parroquia su profesión y talentos; que
practiquen valores incaicos ―ama llulla, ama quella, ama sua”; que
pongan empeño en su formación permanente; que valoren y
aprovechen lo que el Sacerdote y las Religiosas les ofrecen para su
formación; que estén comprometidos en el cuidado de la casa común.
Perfil de las misioneras y misioneros extranjeros
1. Que respeten los procesos y los contextos; no querer cambiarlo todo;
que no hagan sufrir al pueblo; que respeten el caminar de la
comunidad y de las personas; ser sensibles y atentos a las necesidades
de las personas y comunidades y atenderles lo mejor posible; no
imponer criterios o costumbres de sus lugares de origen; que valoren
la cultura andina; mentalidad abierta para adecuarse a la Prelatura de
Sicuani; aprender el quechua y hacer celebraciones en quechua.
2. Que no fomenten el asistencialismo; que quienes tienen posibilidades
económicas no fomenten una mentalidad asistencialista en las
personas, sino que mejor inviertan en educarlas y promover un
desarrollo integral; que ayuden a la comunidad a ser responsable y
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solidaria; que respeten los aranceles establecidos en la Prelatura (no
cobren de más ni de menos); que no mal acostumbren a los Laicos a
realizar su servicio pastoral por dinero.
3. Que obedezcan los lineamientos pastorales de la Prelatura. Que
apliquen el plan pastoral vigente y los lineamientos del Obispo; que
acojan los acuerdos asumidos en las reuniones del Presbiterio.
4. Ser un apoyo para el Obispo. Que sean cercanos al Obispo; que vivan
la sinodalidad; que sean solidarios con la Prelatura; que se involucren
y apoyen los diversos proyectos para ser una Iglesia autosustentable.
5. Que acompañen a los Laicos y las comunidades. Los formen y
capaciten para su servicio pastoral; que permitan que los Laicos les
apoyen y acompañen a las comunidades; que visiten las comunidades
campesinas de sus Parroquias y las integren a la vida parroquial.

DECÁLOGO
PARA UNA ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN MISIONERA
Este Decálogo ha sido elaborado con el aporte de toda la Asamblea. Pero
está inspirado y sustentado en los siguientes textos de la Escritura y del
Magisterio: Todos los organismos han de estar animados por una
espiritualidad de comunión misionera: „Sin este camino espiritual de
poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían
en medios sin alma, máscaras de comunión, más que sus modos de
expresión y crecimiento‟” (NMI 43; DA 203; cf. Col 3, 12-17).
El decálogo contiene valores, actitudes y comportamientos que todos los
Agentes de Pastoral debemos vivir, para darle ―alma‖ a nuestra pastoral.
1. SEGUIR CON ALEGRÍA A CRISTO, EN COMUNIÓN
SINODAL.
2. CONTEMPLAR A DIOS EN CADA PERSONA Y
ACOGERLA COMO UN REGALO.
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3. RESPETAR Y VALORAR A CADA AGENTE DE
PASTORAL Y TRABAJAR EN EQUIPO Y EN ARMONÍA
CON TODOS.
4. REALIZAR EL SERVICIO PASTORAL COMO CAMINO DE
SANTIDAD.
5. HACER TODO CON HUMILDAD, ALEGRÍA Y AMOR.
6. VALORAR Y PROMOVER LA RIQUEZA CULTURAL Y
RELIGIOSA DE NUESTROS PUEBLOS.
7. DESARROLLAR LOS TALENTOS Y PONERLOS AL
SERVICIO DEL EVANGELIO Y DEL REINO DE DIOS.
8. PERDONARNOS, CORREGIRNOS Y EDIFICARNOS
MUTUAMENTE.
9. INSTRUIRNOS Y ANIMARNOS CON SABIDURÍA Y
PACIENCIA.
10. EVITAR PREJUICIOS, CRÍTICAS Y CHISMES.

HORIZONTE PRÁXICO
EL HORIZONTE PRÁXICO está conformado por los otros cuatro pasos
del método: realizar, acompañar, fructificar y festejar. En su conjunto se
describe lo que se va a realizar y el modo de hacerlo. También se señalan
criterios y directrices de acción, orientados a llevar a cabo una acción
organizada, inteligente y eficaz, en la transformación de la realidad que
nos proponemos modificar y mejorar; así como a cumplir mejor nuestra
misión y hacer realidad la visión compartida del futuro.
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CUARTO PASO: REALIZAR

Este paso es decisivo. Es el paso de la visión a la acción. Tiene cinco
elementos: 1º. Determinación de las Opciones Prioritarias; 2º. Síntesis
de la Visión y Misión; 3º. Horizonte Operativo Global, 4º. Horizonte
Operativo Parcial; 5º. Planeación y/o Programación particular.
1º. Opciones prioritarias
Este punto una especie de diagnóstico, que consiste en encontrar y
describir las principales prioridades y a partir de ellas decidir las
Opciones prioritarias que toda la comunidad o institución planeante
deberá asumir. Surgen de una confrontación reflexiva entre la situación,
la misión y la visión de futuro, descritas en los pasos anteriores. Las
prioridades son aquellos aspectos de mayor importancia que deberán ser
atendidos por encima de todo, ya que aportarán el mayor porcentaje de
los resultados que se desean obtener en todo el Proyecto. Es de vida o
muerte acertar en la definición de las prioridades, pues según el
principio de Pareto o Principio 20/80, el 20% de las prioridades aporta el
80% de los resultados, mientras que el otro 80% de las prioridades sólo
aporta el 20% de los resultados. De ordinario las opciones prioritarias
deben ser pocas, pero englobantes de todos los aspectos de la vida de la
80

comunidad o institución planeante.
En nuestro caso se asumieron catorce opciones prioritarias, lo cual es
ampliamente justificable por tratarse de un Proyecto Orgánico Pastoral
de Desarrollo Integral para un período de diez años.
OPCIONES PRIORITARIAS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

RESTAURACIÓN Y DESARROLLO DE LA FE
UNA VIDA DIGNA Y PLENA PARA TODOS
PROMOCIÓN DE AGENTES DE PASTORAL
LA FORMACIÓN INTEGRAL
LA PASTORAL FUNDAMENTAL
UNA PASTORAL ORGÁNICA
LAS VOCACIONES
EL SEMINARIO
LA FAMILIA
LOS JÓVENES
LA EDUCACIÓN CATÓLICA
LA PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN
EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN
LA AUTOSUSTENTABILIDAD DE LA PRELATURA

2º. Síntesis de la Visión y Misión
VISIÓN
Convertirnos, con la gracia del Espíritu Santo y el auxilio de la Virgen
María, en una COMUNIDAD SINODAL, DISCIPULAR-MISIONERA,
CON ROSTRO ANDINO, en una Iglesia EVANGELIZADORA,
MADRE, FORMADORA, SAMARITANA Y MINISTERIAL.
MISIÓN:
RESTAURAR Y DESARROLLAR LA FE DE NUESTROS PUEBLOS,
Y QUE TODOS TENGAN UNA VIDA DIGNA Y PLENA EN CRISTO,
PARA LA GLORIA DE DIOS PADRE.
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3º. Horizonte Operativo Global
El Horizonte Operativo Global es una descripción general de los
principales Ejes operativos y Líneas de acción que se desarrollarán en
cada una de las Opciones Prioritarias y en todo el Proyecto. Los ejes
operativos son como las grandes avenidas, y las líneas de acción son
como los carriles de circulación vehicular. El Horizonte Operativo
Global ayudará a que los diversos organismos y comisiones vayan
asumiendo creativamente lo que les corresponde, desde su área
específica de acción, pero siempre en complementariedad con todos.
También ayudará a no perder el rumbo y a no caer atrapados en la
improvisación, el inmediatismo y la discontinuidad. Según las
circunstancias lo ameriten, podrán irse asumiendo nuevos Ejes
Operativos y líneas de acción que no están aquí descritas aquí.
HORIZONTE OPERATIVO GLOBAL 2020-2030
Opción prioritaria I
RESTAURACIÓN Y DESARROLLO DE LA FE
EJES OPERATIVOS

1. Establecer un
sólido proceso
evangelizador

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Proponer el kerigma con metodologías variadas y
creativas, que ayuden a poner a Cristo en el
centro de nuestra vida.
 Establecer el catecumenado para adultos, según
el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos
(RICA).
 Establecer una catequesis sistemática y
progresiva.
 Llevar a todos, los sacramentos de la Iniciación
Cristiana.
 Elaborar materiales de catequesis para toda la
Prelatura en español y en quechua.
 Elaborar y respetar criterios para los sacramentos
de iniciación cristiana.
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 Propiciar el encuentro personal y comunitario
con Jesucristo (cf. DA 11; DA 246-257) en la
Palabra de Dios, el Sacramento de la
Reconciliación, la Eucaristía, la oración personal
y en los más pobres y necesitados.
 Profundizar en el conocimiento de la fe Catecismo de la Iglesia Católica) (cf. DA 11).
 Elaborar un Plan de Formación Integral para el
Discipulado.
 Evangelizar a los católicos alejados, por medio de
3. Impulsar una
visitas y campañas.
nueva
 Llevar el Evangelio a los que no conocen a Cristo
evangelización
 Evangelizar a través de los diversos medios de
en perspectiva
comunicación: Radio, TV, medios digitales.
misionera
 Dar impulso a la infancia y adolescencia
misionera.
4. Custodiar y
 Impulsar las fiestas patronales y aprovecharlas
alimentar la fe
para catequizar, evangelizar y dar impulso a la
del pueblo de
vida sacramental de los fieles.
Dios, expresada  Rescatar las tradiciones religiosas, en especial en
en la religiosidad los momentos fuertes.
popular
 Armonizar tiempos litúrgicos y tradiciones.
2. Formar
auténticos
Discípulos/as y
Misioneros/as
de Jesucristo
(DA 14)

Opción prioritaria II
UNA VIDA DIGNA Y PLENA PARA TODOS
EJES OPERATIVOS

1. Dar especial
atención a los
más pobres y
necesitados

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Asistir a los enfermos, con la comunión y la
unción a los enfermos.
 Atender con especial atención a las personas con
capacidades diferentes (discapacitados).
 Atender a las familias vulnerables.
 Atender a los abandonados: ancianos y niños.
 Apoyar los centros de atención a personas
vulnerables: orfanatos, ancianatos, centros de
niñas y niños abusados o en situación de riesgo.
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 Impulsar una cultura de la vida.
 Impulsar la Pastoral de Salud.
2. Promover y
 Desarrollar campañas periódicas de
DEFENDER LA
sensibilización desde las 4 zonas, en defensa de la
VIDA humana
vida con afiches, radio, marcha, foros.
en todas las
 Denunciar con osadía y luchar contra aquello que
etapas
atenta contra la vida, como propuesta de leyes
antivida, ideologías, violación de los Derechos H.

Valorar y rescatar los valores y riquezas culturales
3. Custodiar y
ancestrales.
promover LAS

Rescatar la memoria histórica de nuestros pueblos.
CULTURAS de
nuestros pueblos  Aprender y practicar el idioma quechua.
 Aprender de nuestros mayores.
 Educar sobre los Deberes y Derechos Humanos.
4. Impulsar LA
 Crear una organización de defensa a mujeres
JUSTICIA Y LA
víctimas de la violencia.
PAZ
 Apoyar iniciativas sociales en favor de la justicia
y la paz.
Opción prioritaria III
PROMOCIÓN DE AGENTES DE PASTORAL
EJES OPERATIVOS

1. Consolidar
nuestro
PRESBITERIO

2. Fortalecer la
VIDA
CONSAGRADA
femenina

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Dar impulso a la Pastoral Presbiteral.
 Incremento de Sacerdotes nativos, propios.
 Invitar a más Sacerdotes misioneros.
 Valoración y apoyo a las Comunidades
Religiosas existentes.
 Invitar más Comunidades Religiosas.
 Incrementar las vocaciones religiosas para los
Institutos que colaboran en la Prelatura.
 Crear espacios de apoyo mutuo entre las
Religiosas.
 Crear un organismo entre las Religiosas, que
anime e impulse su caminar con la Prelatura.
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3. Incrementar los
LAICOS en la
vida pastoral

4. Formar más
catequistas del
campo
(quechuas)

 Acompañar a los Laicos que prestan servicios.
 Invitar más Laicos a trabajar en los diversos
ámbitos de la pastoral, según sus carismas.
 Impulsar los Movimientos y Asociaciones
Laicales existentes e invitar a otros.
 Incrementar los servicios y ministerios de los
Laicos, según las necesidades existentes, en todos
los niveles de Iglesia.
 Formar a los Laicos en el ejercicio del liderazgo.
 Promover Laicos con vocación de servicio, con
testimonio de vida, coherente y responsable.
 Brindarles una formación integral y
acompañamiento adecuado.
 Facilitarles materiales en quechua.
 Que todas las comunidades cristianas tengan
catequistas capacitados.
Opción prioritaria IV
LA FORMACIÓN INTEGRAL

EJES OPERATIVOS

1. Crear un
Instituto
TeológicoPastoral

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Integrar un Equipo representativo de todas las
fuerzas vivas de la Prelatura (cf. DA 281).
 Que tenga reconocimiento oficial (legal).
 Aprovechar la infraestructura existente.
 Que ofrezca programas de formación bíblica,
teológica, humana, espiritual y pastoral.
 Que diseñe y promueva un proyecto orgánico de
formación.
 Que ofrezca algunas licenciaturas: Ciencias
Religiosas, Teología, etc.
 Que tenga un sistema de cursos itinerantes y de
apoyo a las zonas pastorales.
 Que elabore y difunda materiales formativos.
 Brinde formación superior a los Docentes de
Religión.
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 Que ofrezca un proceso de formación integral:
2. Elaborar un
humana y comunitaria, espiritual, doctrinal,
Proyecto
pastoral y misionera.
Orgánico de
 Que ayude a formar cristianos maduros y Laicos
Formación para
capaces de vivir su vocación específica en el
el Laicado
mundo y en la Iglesia.
(cf. DA 281; 212)  Con materiales adecuados y accesibles, en
español y en quechua.
3. Crear espacios  Centros de formación en las parroquias.
 Centros de formación a nivel zonal.
y centros de
 Para grupos diversificados según las necesidades:
formación
para la mujer, los matrimonios, los jóvenes,
diversificada
catequistas, etc.
Opción prioritaria V
LA PASTORAL FUNDAMENTAL
EJES OPERATIVOS

1. Fortalecer la
PASTORAL
PROFÉTICA

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Anuncio permanente del kerigma, con
modalidades diversas.
 Elaborar y establecer un sistema de formación
catequética integral y progresiva para toda la
Prelatura.
 Impulsar la Animación bíblica de la pastoral.
 Dar fuerza a la homilía dominical (sacerdotes)
 Brindar formación Apologética, para la defensa
de la fe ante las sectas.
 Elaborar y facilitar material didáctico.
 Dar impulso a la dimensión misionera.
 Difundir la vida de los santos.
 Provocar el nacimiento de los movimientos
laicales en cada Parroquia y proyectarlos a nivel
Prelatura
 Animar la participación activa y creativa en la
vida litúrgica, especialmente la Misa dominical.
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2. Fortalecer la
PASTORAL
LITÚRGICA

3. Consolidar la
PASTORAL
SOCIAL

 Formar Equipo de liturgia en cada Parroquia y
en sus comunidades cristianas.
 Formentar más la vida sacramental,
especialmente la Confesión y la Eucaristía.
 Liturgia inculturada: quechua, cantos propios.
 Estudio y profundización del directorio litúrgico.
 Celebraciones litúrgicas participativas y alegres.
 Rescatar los tiempos fuertes de la Liturgia.
 Celebrar liturgias para niños, jóvenes, enfermos.
 Fomentar la vida de oración, lectio divina.
 Fomentar el amor a la Eucaristía: Adoración al
Santísimo, Hora Santa.
 Custodiar y fortalecer el amor y la devoción a la
Virgen María (Santo Rosario en Familia).
 Dar relevancia a las fiestas patronales.
 Armonizar vida litúrgica y Religiosidad Popular.
 Crear comisiones de Arte y Música Sacra.
 Fomentar los ministerios para la liturgia
(Ministros/as Extraordinarios de la comunión,
lectores, celebradores de la Palabra, Acólitos,
etc.
 Impulsar la formación de coros
 Acompañar y orientar los problemas sociales del
pueblo.
 Impulsar la formación y el desarrollo humano
integral de las personas.
 Promover la defensa de la dignidad humana, la
justicia y la paz.
 Coordinar y fortalecer los grupos sociales
(Cáritas, APAINE, CFC, etc.)
 Promover un Centro de escucha.
 Fortalecer la pastoral carcelaria (el Equipo).
 Impulsar la pastoral de la salud
 Atención a los migrantes.
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4. Fortalecer la
comunión y la
vida en
comunidad

 Crear comunidades cristianas en las
comunidades campesinas.
 Impulsar las pequeñas comunidades de fe y vida.
 Impulsar la comunión y la fraternidad en todos
los ámbitos: grupos, zona, parroquia, etc.
Opción prioritaria VI
UNA PASTORAL ORGÁNICA

EJES OPERATIVOS

1. Planificar la
pastoral en
todos los
ámbitos
eclesiales

2. Crear las
estructuras de
gobierno y
pastorales
necesarias

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Que cada Parroquia, cada organismo, cada
comisión, cada zona, etc., elabore planes de
mediano plazo (de 3 a 5 años) y programas
anuales, a partir del Proyecto Orgánico, pero
teniendo en cuenta su propia realidad y
necesidades concretas.
 Dar amplia difusión y conocimiento al Proyecto
Orgánico 2020-2030.
 Dar un adecuado seguimiento a la realización
del Proyecto Orgánico, con evaluación y
programación anual, durante la Asamblea
Prelatural de Pastoral.
 Realizar una Asamblea Prelatural anual (a
finales de noviembre).
 Realizar asambleas anuales a nivel parroquial y
zonal, con base a una agenda.
 Que la Vicaría de Pastoral acompañe y dé
seguimiento a la realización de los planes.
 Elaborar un calendario o agenda anual a nivel
Prelatura, para una pastoral más armónica.
 Elaborar y aprobar Estatutos de los Consejos
Prelatural y Parroquial de Pastoral.
 Crear los Consejos Prelatural y Parroquiales de
Pastoral en conformidad con los Estatutos
aprobados por el Obispo.
 Ir creando y fortaleciendo los organismos y
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3. Impulsar los
diversos niveles
de Iglesia

comisiones necesarias, según las urgencias.
 Fortalecer las zonas pastorales
 Crear Decanatos
 Establecer en cada Parroquia una red de
comunidades cristianas.
 Sectorizar la Parroquia para una mejor atención.
Opción prioritaria VII
LAS VOCACIONES

EJES OPERATIVOS

1. Dar un vigoroso
impulso a la
Pastoral
Vocacional

2. Impulsar una
cultura vocacional
que involucre a
todos

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Profundizar en el conocimiento del ser y
quehacer de la Pastoral Vocacional.
 Elaborar procesos de promoción y
acompañamiento vocacional.
 Crear círculos vocacionales para
adolescentes y jóvenes.
 Que cada Parroquia cuente con un
coordinador y un equipo de PV, que enlace
con el Coordinador Zonal y la Prelatura.
 Impulsar Talleres Vocacionales en las
Parroquias y Colegios.
 Que todos se sientan responsables de
promover todas las vocaciones, con el
Obispo y los Sacerdotes a la cabeza
 Establecer mecanismos de mutua
colaboración entre la Pastoral Vocacional, la
Pastoral Familiar, la Pastoral Juvenil y la
Pastoral Educativa.
 Apoyo y apertura de los Sacerdotes y
Religiosas al Equipo de Pastoral Vocacional
(Participación en actividades vocacionales:
Expo Vocacional y adoraciones al Smo.)
 Hacer promoción vocacional a través de los
MCS, especialmente las redes sociales.
 Elaborar una oración por las vocaciones para
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3. Impulsar la
oración
permanente por
todas las
vocaciones en
todos los ámbitos
de la Prelatura

rezarla en toda la Prelatura.
 Promover la Hora Santa Vocacional en las
Parroquias (facilitarles materiales)
 Promover el Rosario vocacional en las
Familias (Familias vocacionales).
 Impulsar la Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones (4º. Domingo de Pascua).
 Fortalecer el Equipo Prelatural.
4. Formación y
 Inpulsar la formación de Equipos
actualización
Parroquiales y de Zona.
permanente del
 Tomar el Taller Básico de P. Vocacional.
Equipo de Pastoral  Formar a los Agentes de PV: cursos, retiros,
Vocacional
talleres, etc.
 Participar en eventos de PV a nivel regional
y nacional, según posibilidades.
 Que haya al menos un Sacerdote y un
5. Elaborar y
Diácono responsables de la PV.
efectuar Planes de  Consolidar el Equipo Prelatural con la
Pastoral
partipación de Laicos y la representatividad
Vocacional de
de la Religiosas que están en la Prelatura.
mediano plazo (5
 Capacitar a los Agentes de PV en el proceso
años) acorde al
de planificación.
Proyecto Orgánico  Realizar Asambleas de PV a nivel Prelatural
(según se necesite).
Opción prioritaria VIII
EL SEMINARIO
EJES OPERATIVOS

1. Constituir un
equipo eclesial de
formación

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Que se designe un Sacerdote estable con
perfil de Formador (Rector o Vicerector).
 Integrar Equipo (Comunidad) de Formadores
Capacitar Sacerdotes en distintas áreas
(Teología, Filosofía, Espiritualidad, Sagrada
Escritura, etc.)
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2. Crear la
infraestructura
necesaria

3. Elaborar un
proyecto formativo
contextualizado

4. Establecer los
mecanismos
necesarios para la
sustentabilidad del
Seminario

 Incluir en los procesos formativos a los
Laicos (hombres y mujeres).
 Acondicionar la casa que está enTinta.
 Aprovechar espacios y recursos disponibles.
 Ir acondicionando los espacios según los
procesos y etapas de formación.
 Pedir el apoyo de Especialistas para el
Proyecto Formativo.
 Elegir el paradigma formativo más adecuado.
 Consultar con toda la Prelatura sobre el perfil
de Sacerdote que el Seminario debe formar.
 Seminario con rostro andino.
 Que los Párrocos y la comunidad cristiana se
involucren en el acompañaiento y formación
de los Seminaristas: los promuevan,
acompañen y apoyen en sus necesidades.
 Involucrar a los Seminaristas en el trabajo.
 Establecer y promover “El Día del
Seminario”, para involucrar a toda la
Prelatura en el apoyo espiritual, formativo y
económico al Seminario (sábado anterior al
Domingo 4º. de Pascua, del Buen Pastor).
 Que las Parroquias apoyen económicamente
al Seminario.
Opción prioritaria IX:
LA FAMILIA

EJES OPERATIVOS

1. Dar un vigoroso
impulso a la

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Establecer un Equipo Prelatural de Pastoral
Familiar, con un Sacerdote o Religiosa
Asesor (a) y una Pareja de Esposos que sean
Coordinadores y otros miembros más.
 Crear un Equipo de Pastoral Familiar en cada
Parroquia.
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 Que haya una pareja encargada en cada zona
pastoral.
 Formación a los Agentes en el ser y quehaer
de la Pastoral Familiar.
 Estudiar los documentos de la Iglesia sobre
este tema: Familiaris Consortio, Amoris
Laetitia, Documento de Aparecida, 432-463).
2. Elaborar planes de  Formación de los novios para el Matrimonio.
Pastoral Familiar
 Acompañamiento a los Padres de Familia.
de mediano plazo
 Acompañamiento a los esposos y familias.
(3 á 5 años)
 Acompañamiento a las parejas divorciadas
acorde con el
vueltas a casar o en situación especial.
Proyecto Pastoral
 Apoyar a los padres para la formación de los
Orgánico y que
niños y adolescentes.
abarque los
 Apoyar para el cuidado de las personas
diversos ámbitos
mayores, ancianas o enfermas en la familia.
de su misión
 Crear la Pastoral de la mujer, en la que ella sea
la progatonista de su propio desarrollo.
 Crear centros de formación para la mujer.
3. Impulsar la
 Establecer formas de acompañamiento a
dignificación, la
mujeres abandonadas o maltratadas, viudas,
formación integral
ancianas, adolescentes abusadas o en situación
y el protagonismo
de riesgo, etc.
de la mujer.
 Impulsar el liderazgo y participación de la
mujer en la Sociedad y en la Iglesia.
 Acompañar a mujeres líderes y motivarlas
desde la fe a desarrollar su vocación específica.
 Promover la comunión entre las mujeres y su
mutua edificación.
4. Fortalecer la
 Formar Padres catequistas de sus propios hijos.
pastoral de la
 Educar en los valores humanos y cristianos
infancia (niños y
 Crear la Infancia y adolescencia misionera
adolescentes)
 Fortalecer la Pastoral Infantil en las parroquias.
Pastoral Familiar
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Opción prioritaria X:
LOS JÓVENES
EJES OPERATIVOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Fortalecer el Equipo Prelatural de P. Juvenil.
 Elaborar itinerarios de formación y
acompañamiento.
 Elaborar planes de Pastoral Juvenil de
mediano plazo (3 á 5 años)
 Reorganizar las coordinaciones y asesorías a
Formar agentes y
nivel parroquial, zonal y Prelatural.
equipos para la
 Formar Equipos en los diversos niveles.
Pastoral Juvenil
 Cursos y talleres de capacitación de Agentes
de Pastoral Juvenil.
 Formarlos en el liderazgo y brindarles espacios
para ejercerlo.
 Generar espacios culturales
Promover el
 Talleres de conocimiento personal (Liderazgo
Protagonismo de
y conciencia crítica)
los Jóvenes
 Crear conciencia ecológica y ponerla en
práctica con creatividad.
 Integrar a coordinadores de la Pastoral Juvenil
a las reuniones de zona y Prelatural.
Crear espacios de  Retiros espirituales.
encuentro personal  Talleres de Oración.
con Cristo
 Discernimiento vocacional.
 Generar experiencias misioneras y
voluntariados.
Promover el
 Visita a familias, Parroquias, comunidades,
trabajo Misionero
enfermos en hospitales y los Colegios
 Que los jóvenes sean protagonistas de la
misión.

1. Dar un vigoroso
impulso a la
Pastoral Juvenil

2.

3.

4.

5.
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Opción prioritaria XI
LA EDUCACIÓN CATÓLICA
EJES OPERAT. (ODEC)

1. Atención a niños y
adolescentes en la
formación de la fe de
las Instituciones
educativas

2. Formación de
Docentes de
Educación Religiosa

3. Custodiar y
Promover el
convenio entre la
Santa sede y Estado
Peruano 232

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Elaborar cuadernos de trabajo para los 3
niveles.
 Atención de los Sacramentos de Iniciación
Cristiana.
 Acompañamiento permanente en las
Instituciones Educativas
 Escuela para Padres.
 Retiros espirituales y acompañamiento.
 Talleres de capacitación en coordinación
con la UGEL.
 Convenios con Universidades.
 Crear una Escuela de Catequesis con
certificación legal.
 Formación en las TIC.
 Establecer Mesas de diálogo con las
UGEL.
 Contar con Asesor Legal.
 Renovar la Licencia Eclesial a Docentes
nombrados cada año.
 Coordinadores por UGELs.
LÍNEAS DE ACCIÓN

EJES OPERAT. (CEBEs)

1. Formación
especializada,
pedagógica y
espiritual

 Formar una comisión para el caso.
 Crear convenio con una Universidad para
la especialización mediante la ODEC.
 Realizar jornadas de actualización
pedagógica en especialidad.
 Elaboración de materiales de acuerdo a las
necesidades educativas especiales (NEE)
 Fortalecer la formación principalmente en
lengua de señas y terapias de lenguaje
entre otros.
 Promover retiros para los docentes.
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2. Fortalecer y renovar

3. Convenios
interinstitucionales
en favor de las
personas con
discapacidad

 Formar comisión de formación con la
ODEC.
 Crear Convenio.
 Realizar marchas y campañas de
sensibilización.
 Promover el respeto.
 Derechos de las personas discapacitadas
 Implementar talleres laborales u
ocupacionales.
 De acuerdo al NEE.
 Convenio entre la UGEL y la Prelatura de
Sicuani.
 Convenio entre Municipalidad Provincial
de Chumbivilcas y Prelatura de Sicuani.
 Acompañamiento permanente a
estudiantes de habilidades especiales.

Opción prioritaria XII
PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN
EJES OPERATIVOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Cursos de capacitación/formación.
 Tener presencia en radios locales.
 Involucrar a Profesores de Religión como
Agentes Comunicadores.
 Que los Agentes de Pastoral se involucren
en estos medios.
 Que los Seminaristas durante su
2. Fuerte presencia de la
formación reciban capacitación en MCS.
Iglesia en los medios  Contar con Agentes de Pastoral con
de comunicación
estudios especializados en
(internet, redes
comunicaciones y periodismo.
sociales, prensa y tv)  Promover la difusión de la Eucaristía por
los medios de comunicación.
 Fortalecer y mejorar los espacios en
medios de comunicación que ya se tienen
1. Crear una red de
agentes comunitarios
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en las Parroquias.
 Repetidoras de radio Sicuani en Capitales
de Provincias
 Gestión para nuevas frecuencias radiales
en cada Provincia
 Contar con prensa escrita Prelatural
(Boletín informativo / formativo ,
bimestral)

3. Ampliar la cobertura
de los medios de
comunicación de la
Prelatura

Opción prioritaria XIII
CUIDADO DE LA CASA COMÚN
EJES OPERATIVOS

LÍNEAS DE ACCIÓN




1. Educar en el cuidado 
del medio ambiente



2. Apoyar iniciativas
ecológicas

3. Afrontar con
profetismo el
problema de la
minería
4. Conocer el
Magisterio de la









Establecer la Pastoral de la Casa Común
Elaborar planes o programas de mediano
y/o corto plazo para impulsar esta Pastoral
en toda la Prelatura.
Concientizar a los fieles en cada Parroquia.
Educación con spots en radio y por medios
de comunicación
Erradicar en nuestras Instituciones el uso
de las bolsas de plástico.
Capacitar Agentes de Pastoral para este
campo.
Conocer las organizaciones e instituciones
que trabajen en este campo.
Compartir iniciativas con otros grupos e
instituciones que trabajan en ello.
Profundizar la problemática minera.
Educación sobre minería responsable.
Denunciar las irregularidades y abusos en
la cuestión minera.
Influir para convenios y políticas
favorables a una ecología integral.
Profundizar la Exhoratación Laudato si
Estudiar y profundizar la Exhortación
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Iglesia sobre el tema
ecológico

Apostólica fruto del Sínodo de la
Amazonía.

Opción prioritaria XIV
AUTOSUSTENTABILIDAD DE LA PRELATURA
EJES OPERATIVOS

1. Crear en toda la
Prelatura un espíritu
de corresponsabibilid
2. Custodiar los bienes
patrimoniales de
nuestra Iglesia
3.

Optimizar los
recursos materiales
existentes

4. Establecer los
mecanismos para la
corresponsabilidad
económica de los
Sacerdotes y las
Parroquias
5. Formar a los
católicos en su deber
de apoyar a la Iglesia
en sus necesidades
(quinto mandamiento
de la Iglesia)

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Insistir en la urgencia de hacernos todos
corresponsables de nuestra Iglesia.
 Que los Sacerdotes sean los primeros que se
involucran y asuman este reto pastoral.
 Formalizar físico y legalmente los bienes
inmuebles (COPOFRI).
 Gestionar convenios para el cuidado y
mantenimiento de los Templos y capillas.
 Crear una Comisión Prelatural de economía
 Inventario general de bienes y enseres de
toda la Prelatura.
 Que cada Parroquia y organismo tenga su
inventario actualizado.
 Que se aprovechen con creatividad los
espacios y recursos existentes.
 Establecer criterios para una forma
organizada y oficial de aporte de las
Parroquias a la Prelatura.
 Organizar actividades periódicas de
autogeneración de recursos económicos que
involucren a todos.
 Sensibilizar para aportes económicos
 Que Sacerdotes y Religiosas sensibilicen
para lograr los aportes de las colectas.
 Motivar en Fiestas Patronales para que
aporten los devotos.
 Establecer un aporte anual para la vida
Parroquial y Diocesana.
97

6. Que los Equipos
Sociales sean una
ayuda para las
necesidades pastorales

 Compartir desde lo poco que se tiene.
 Crear una visión empresarial rentable.
 Impulsar una economía social solidaria.
 Acompañamiento en las gestiones ante
Instituciones Públicas y Privadas.
 Auto sostenimiento.

4º. Horizonte Operativo parcial
Consiste en trazar el itinerario a seguir durante un tiempo determinado,
generalmente un año. Tiene dos aspectos: A. Los ejes y/o líneas de líneas de
acción que serán abordadas. Se eligen del Horizonte Operativo Global,
teniendo en cuenta donde se va en el proceso emprendido; servirán para la
elaboración de los programas específicos de acción de los organismos y
comisiones. B. El otro aspecto consiste en elegir los dinamismos para el
proceso de conversión. Del punto llamado Espiritualidad o mística, se eligen
uno o dos actitudes o valores que serán vividos por todos para impulsar el
proceso de conversión personal y comunitaria. El Horizonte Operativo parcial
a nivel Prelatura, debe ser elaborado cada año, durante la Asamblea Prelatural
de Pastoral. Debe hacerse después de haber evaluado los logros obtenidos el
año anterior. De esta forma se irá dosificando el proceso a seguir en la
realización del Horizonte Operativo Global y del Proyecto Orgánico.

El Horizonte Operativo parcial 2020 ha sido colocado al final de este
documento, en el anexo 3.
5º. Planeación y/o Programación particular
Este punto es el aterrizaje final del paso realizar. Constituye el aspecto más
decisivo en la ejecución del Proyecto. Consiste en elaborar los diversos planes
y programas específicos por parte de las Parroquias y zonas pastorales;
organismos y comisiones. Sería ideal que cada Parroquia, cada zona pastoral,
cada organismo y comisión, elabore planes parciales de 3 a 5 años, en los
cuales asuman los grandes lineamientos del Proyecto Orgánico Pastoral, pero
también tomen en cuenta las situaciones y necesidades de su contexto
específico. Del plan surgirán los programas de acción, por un período de un
año. Cada individuo, cada comunidad, cada comisión, cada instancia de la
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comunidad planeante debe elaborar su programa anual, teniendo como base el
Horizonte Operativo Parcial de la Prelatura y su plan particular, en caso de
tenerlo. Es necesario poner en la elaboración de cada programa, gran empeño e
imaginación creativa para que todo lo que se programe se lleve a cabo con la
mayor responsabilidad y diligencia. Para la elaboración del Plan Parcial se
sugiere seguir la metodología seguida en este Proyecto Orgánico.

Para la elaboración de los programas se sugieren algunas orientaciones
al final de este documenteo, en el ANEXO 2.

QUINTO PASO: ACOMPAÑAR

99

Consiste en el ejercicio del ministerio de la coordinación como servicio
a la unidad, la participación y la misión. En este paso se establecen las
estructuras, organismos, comisiones y personas para acompañar la
ejecución y evaluación del Proyecto.
También se establecen los mecanismos y directrices para su realización
en armonía y complementariedad. Para esto podría ayudar mucho
elaborar un ―manual de funciones‖, en donde se especifique qué le
corresponde hacer a cada uno, con el fin de que nadie deje de hacer lo
suyo ni atropelle la función de otros. Conviene tener en consideración
los siguientes aspectos:
a) Organismos básicos
b) Comisiones
c) Directrices para el acompañamiento del proceso
a) Organismos básicos de Gobierno

ORGANISMOS DE GOBIERNO
ORGANISMO

Curia
Diocesana
(Prelatura)
Colegio de
Consultores

Consejo
Presbiteral

FUNCIONES / INTEGRANTES
 La Curia Diocesana, según el CIC c. 469, consta de los
organismos y personas que colaboran con el Obispo en el
gobierno de la Diócesis, en tres ámbitos: dirección
pastoral, administración y ejercicio de la potestad judicial.
 Algunos de sus organismos son: Vicario General,

Canciller, Vicario Judicial, Vicarios Episcopales;
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
 Un pequeño grupo de Sacerdotes elegidos por el
Obispo de los miembros del Consejo Presbiteral para
atender algunas funciones según el CIC (c. 502, 1).
 Un grupo de Sacerdotes, representantes del
Presbiterio, cuya misión es ayudar al Obispo en el
gobierno de la Diócesis conforme a la norma del CIC
(c.495,1). Debe de tener sus propios estatutos.
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ORGANISMOS BÁSICOS DE PASTORAL
A nivel diocesano (Prelatural)
ORGANISMO
FUNCIONES / INTEGRANTES
 La Asamblea Diocesana de Pastoral es una reunión
Asamblea
eclesial de Agentes representativos de toda la
Diocesana de
Diócesis, convocada y presidida por el Obispo, para
Pastoral
revisar, definir e impulsar el proceso pastoral de la
Diócesis. Tiene sus propios estatutos.
 Es conveniente tener una Asamblea cada año.
 Es un grupo de Agentes de Pastoral que representan
Consejo
a toda la Diócesis y aconsejan al Obispo acerca del
Diocesano de
caminar pastoral de la misma.
Pastoral
 Debe tener sus Estatutos aprobados por el Obispo.
 Sesiona periódicamente (cada dos o tres meses).
 Es el Equipo motor de toda la pastoral.
Vicaría de
 Vicario de Pastoral y Equipo (5 ó 7 miembros).
Pastoral
 Lleva el hilo conductor de todo el trabajo
 Debe funcionar permanentemente.
ORGANISMOS BÁSICOS DE PASTORAL
A nivel zonal
ORGANISMO
FUNCIONES / INTEGRANTES
 La Asamblea zonal de Pastoral es una reunión
eclesial de Agentes de Pastoral, representativos
de toda la zona, convocada y presidida por el
Asamblea zonal de
Obispo o por un delegado suyo (el Vicario de
Pastoral
Pastoral o el Coordinador zonal), para revisar, e
impulsar el caminar pastoral de la zona, en
sintonía con el caminar de la Prelatura.
 Sesiona cuando se juzgue conveniente.
 Es el equipo motor de la pastoral a nivel zonal.
Equipo zonal de  Coordinador de zona y Equipo (responsables de
pastoral
comisiones básicas).
 Sesiona mensual o bimensualmente
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ORGANISMOS BÁSICOS DE PASTORAL
A nivel parroquial
ORGANISMO
FUNCIONES / INTEGRANTES
 Es una reunión eclesial de Agentes
representativos de toda la Parroquia, convocada y
Asamblea
presidida por el Párroco, para revisar, e impulsar
Parroquial de
el caminar pastoral de la Parroquia, en sintonía
Pastoral
con el caminar de la Prelatura o Diócesis.
 Conviene que sea anual.
 Es un grupo de Agentes representativos de toda
Consejo
la Parroquia que aconseja al Párroco el sobre el
Parroquial de
caminar de la misma y colabora con él
Pastoral
corresponsablemente.
 Es presidido por el Párroco. Pero puede
coordinarlo un Laico designado por el Párroco.
 Tiene Estatutos propios aprobados por el Obispo.
 Conviene que sesione cada mes.
 Es un grupo de 5 ó 6 Laicos que colaboran con el
Consejo de
Párroco en la cuestión administrativa de la
Asuntos
Parroquia y la búsqueda de recursos económicos
Económicos
necesarios para el desarrollo de la misma.
 Es conveniente que tenga unos criterios propios,
aprobados por el Obispo.
 Es un grupo de Agentes de Pastoral que colabora
de forma inmediata con el Párroco en la
conducción de la Parroquia. En él deben estar el
Equipo Parroquial
Vicario Parroquial y Diácono, las Religiosas que
de Conducción
colaboran en la Parroquia y algunos Laicos.
 Elaborar la Agenda Parroquial mensual y
preparar las reuniones del Consejo Parroquial.
 Sesiona al menos cada semana.
 Un equipo delegado por el Párroco para conducir
Equipo de
una comunidad cristiana.
Conducción de
 Debe de tener al menos tres personas: Delegado
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comunidad

parroquial y dos miembros más.

b) Comisiones básicas
COMISIONES BÁSICAS CONVENIENTES
A nivel Diocesano (Prelatural)

COMISIÓN
PASTORAL
PROFÉTICA

PASTORAL
LITÚRGICA

PASTORAL
SOCIAL

FUNCIONES / INTEGRANTES
 UN COORDINADOR GENERAL
 EQUIPO:
 Coordinador de: Catequesis
 Coord. de: Animación Bíblica de la Pastoral
 Coord. de: Dimensión misionera (OMPEInfancia y adolescencia misionera)
 UN COORDINADOR GENERAL
 EQUIPO:
 Coordinador de: Canto y música sacra
 Coord. de: Arte sacro
 Coord. de: Ministetros Extraordinarios de la
Comunión,
 Otros
 UN COORDINADOR GENERAL
 EQUIPO:
 Director de Cáritas Diocesana,
 Director (es) de APAINE,
 Director de CFC,
 Director de PEJ,
 Director de Vicaría de Solidaridad
 Coord. de Pastoral de la Salud,
 Coord. de Pastoral Carcelaria
 Coord. de Pastoral de Migrantes
 Coord. de Pastoral de la Casa Común
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SEMINARIO
Pastoral
Presbiteral
Vida
Consagrada
Grupos y
Movimientos
Laicales
Pastoral
Familiar
Pastoral Juvenil
Pastoral
Vocacional
Pastoral de la
Mujer
Pastoral
Educativa
Pastoral de la
Comunicación
Comisión Eclesial de
Pastoral de la
Comunicación (CEPAC)

Pastoral de la
Casa común

 Rector (o Vicerector) y Equipo Formador
 UN COORDINADOR GENERAL
 EQUIPO: (Comisiones por áreas, según se
necesite).
 COORDINADORA (Una Religiosa)
 EQUIPO: (3 ó 4 Religiosas, representativas)
 ASESOR: Un Sacerdote
 COORDINADOR (Un Laico)
 EQUIPO: Coordinador de cada Grupo,
Hermandad, Movimiento o Asociación.
 UN COORDINADOR GENERAL (Una pareja)
 EQUIPO: Responsables de áreas (formación
prematrimonial, atención de cónyuges, atención
ancianos, pastoral de infantes).
 UN COORDINADOR GENERAL
 EQUIPO MOTOR: (5 ó 7 miembros)
 EQUIPO DIOCESANO Encargados de zona…
 UN COORDINADOR GENERAL
 EQUIPO: Algunos Laicos, una religiosa por
Congregación, otros.
 UNA COORDINADORA GENERAL (Una
Religiosa o Laica)
 EQUIPO: Al menos 5 ó 7 mujeres.
 DIRECTORA DE ODEC
 Responsables de CEBE
 Director (a) de NSA
 Director (es) de Colegios Católicos
 DIRECTOR/GENERAL / Subdirector (a)
 EQUIPO: Director/a de Radio Sicuani, Director/a
Andes TV, Encargado/a de Redes sociales,
Encargado/a de Prensa; Administrador/a.
 COORDINADOR/A GENERAL
 EQUIPO: (al menos 4 ó 5 miembros)
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COMISIONES BÁSICAS
A nivel Zonal y Parroquial
Pastoral Fundamental
Pastorales específicas
 Pastoral Profética,
 Pastoral Litúrgica,
 Pastoral Social

 Pastoral Familiar
 Pastoral Juvenil
 Pastoral Vocacional

 Agregar aquellas que se juzgue conveniente y oportuno
c) Directrices para el acompañamiento del proceso
Responsables:
1. El primer responsable de acompañar todo el proceso pastoral y la
realización del Proyecto Pastoral Orgánico es el Obispo.
2. La Vicaría de Pastoral colabora de forma directa con el Obispo, para
llevar el hilo de conducción de todo el proceso.
3. Los Párrocos y los Coordinaores de Zona son responsables de
acompañar el proceso en sus respectivas Parroquias y zonas, en
armonía y comunión con la Vicaría de Pastoral.
4. Los responsables de cada comisión deben de acompañar el proceso en
el área que se les ha confiado, en comunión con la Vicaría de Pastoral.
Espacios y mecanismos de acompañamiento
1. Asamblea Prelatural de Pastoral anual. Se llevará a cabo el fin de
semana anterior al primer domingo de adviento (el viernes todo el día
y sábado hasta el medio día). En dicha Asamblea se deberán de
compartir experiencias sobre el camino recorrido, estudiar algún tema
que ilumine el proceso del Proyecto Orgánico, sondear los frutos
logrados, recordar la misión y visión (2020-2030), evaluar el proceso
y elaborar el Horizonte Operativo Parcial para el año siguiente
(incluyendo los puntos que se trabajarán en el campo de la
105

espiritualidad), así como determinar las fechas clave de la agenda
Prelatural para el año siguiente.
2. Planeación y/o programación parroquial, zonal y de comisiones.
Entre los meses de diciembre, enero y febrero.
3. Reunión de Consejo Diocesano de Pastoral para elaborar la agenda o
calendario general del año pastoral (A principios de marzo: al menos
una mañana). Enviar previamente las fechas de sus eventos
programados a nivel zonal, parroquial y de las comisiones.

SEXTO PASO: FRUCTIFICAR
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Este paso del método consiste en señalar los frutos concretos que se
espera lograr con la realización del proyecto. Así como los indicadores a
través de los cuales se podrá constatar el logro de dichos frutos. En gran
parte podrán elegirse de la visión de futuro… y plasmarlos lo más
concreta y realísticamente posible.
La comunidad planeante debe asegurarse de que haya frutos durante
todo el proceso; frutos acordes con el Evangelio y el Reino de Dios, así
como con la naturaleza y misión propia, recordando siempre las palabras
de Jesús: “No me eligieron ustedes a mí; yo los elegí a ustedes y los
destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca” (Jn
15,16). Se debe tener en cuenta que “La comunidad evangelizadora
siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda.
Cuida el trigo y no pierdas la paz por la cizaña. El sembrador, cuando
ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas
ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una
situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean
imperfectos o inacabados” (EG 24).
Conviene señalar en cada una de las opciones prioritarias aquellos frutos
que se desean alcanzar, así como los signos concretos que podrán
manifestar dichos frutos

FRUTOS QUE SE DESEAN ALCANZAR 2020-2030







Opción prioritaria I
RESTAURACIÓN Y DESARROLLO DE LA FE
Una Diócesis sólida, centrada en Cristo.
Multiplicación de comunidades cristianas, vivas y sólidas, en todas las
parroquias y comunidades campesinas.
Retorno de muchos católicos alejados o emigrados a las sectas.
Muchos católicos convertidos en Discípulos Misioneros: cristianos
convertidos a Cristo, convencidos, comprometidos y en comunión.
Impacto transformador de los católicos en la Iglesia y la sociedad
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 Ambiente y misionero en todos los ámbitos de nuestra Iglesia.
 Religiosidad Popular más viva, profunda expresión de la fe cristiana.























Opción prioritaria II
UNA VIDA DIGNA Y PLENA PARA TODOS
Un ambiente generalizado de amor y atención a los más pobres y
necesitados, con medios y mecanismos adecuados.
APAINE salud en las 4 Provincias altas del Cusco
Un espíritu eclesial a favor de la vida humana en todas sus etapas:
rechazo al aborto, respeto y atención a los ancianos
Un voluntariado sólido en pro de la vida (nacionales y extranjeros)
Disminución significativa de la violencia contra la mujer y de la
violencia en general.
Respeto y atención a todas las personas de buena voluntad.
Una Iglesia defensora y promotora de los Derechos Humanos
Amor a la cultura andina (se habla más el quechua en la Iglesia)
Opción prioritaria III
PROMOCIÓN DE AGENTES DE PASTORAL
Un Presbiterio fuerte, en comunión profunda entre sí, con el Obispo y
con todo el Pueblo de Dios.
Incremento de Sacerdotes nativos, en un 50 % (al menos 8 más)
Incremento de Sacerdotes misioneros en un 50% (diez más)
Incremento de comunidades Religiosas (al menos 7 más)
Religiosas nativas en las Congregaciones presentes en la Prelatura
Todas las Parroquias cuentan con un Párroco a tiempo completo
Incremento del 100% de Agentes Laicos en todas las Parroquias
(hombre y mujeres, jóvenes y adultos)
Incremento significativo de Catequistas del campo
Multiplicación de Agentes Laicos, hombres y mujeres, jóvenes y
adultos, bien formados, comprometidos y adecuadamente
acompañados, desarrollando una gran variedad de servicios y
ministerios: Catequistas, Celebradores de la Palabra, Animadores,
Ministros/as Extraordinarios de la Comunión…
Laicos bien formados en la fe y en la Doctrina Social
Laicos con un fuerte liderazgo en el ámbito político, económico,
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social y cultural.
 Laicos comprometidos en la búsqueda del bien común con
responsabilidades importantes en el ámbito político y sociocultural.

















Opción prioritaria IV
LA FORMACIÓN INTEGRAL
El Instituto Teológico Pastoral Sur Andino (ITEPSA) bien
estructurado, con reconocimiento del Estado y con una buena oferta
académica: cursos, diplomados y al menos una licenciatura (Ciencias
Religiosas).
Un número significativo de Laicos egresados del ITEPSA,
desempeñando un mejor liderazgo en la sociedad y en la Iglesia
Algunos Profesores de Religión con Licenciatura en Ciencias
Religiosas.
Proyecto Orgánico de Formación en proceso de consolidarse, pero ya
funcionando en la Diócesis.
Numerosos laicos, hombres y mujeres, formándose en los centros de
Formación Discipular Misionera, creados en algunas parroquias y
zonas pastorales.
Interés por la formación, mecanismos adecuados y materiales de
apoyo en español y en quechua.
Estructuras y recursos materiales y didácticos adecuados para
impulsar la formación
Opción prioritaria V
LA PASTORAL FUNDAMENTAL
Pastoral profética, litúrgica y social, consolidada, con estructuras
adecuadas y agentes cualificados, trabajando en comunión.
Una gran cantidad de Laicos conoce, ama y nutre su vida espiritual en
la Sagrada Escritura (Lectio divina).
Una gran cantidad de fieles, de todas las edades, está creciendo en su
fe, gracias a la catequesis sistemática y gradual establecida.
Liturgia viva, atractiva y participativa en las Parroquias y
comunidades: coros, lectores y otros ministerios, etc.
Gran participación en los sacramentos de iniciación cristiana y
también en la reconciliación y la unción de enfermos.
Una gran cantidad de personas pobres, enfermas y necesitadas son
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asistidas y promovidas en su desarrollo integral por la Pastoral Social.
 Criterios claros, conocidos y asumidos, respecto a la administración
de los sacramentos y su respectiva preparación.
Opción prioritaria VI
UNA PASTORAL ORGÁNICA
 Parroquias, zonas pastorales y comisiones diocesanas, trabajando de
forma planificada, en sintonía con el Proyecto Orgánico Pastoral.
 Estructuras de gobierno y pastorales estables y funcionando bien, en
todos los niveles de Iglesia: Consejo Diocesano y Parroquiales de
Pastoral, Consejos de Economía, Comisiones, Equipos.
 Zonas Pastorales y Decanatos sólidos, funcionando en armonía con
toda la Diócesis.
Opción prioritaria VII
LAS VOCACIONES
 Incremento significativo de vocaciones nativas para la vida sacerdotal,
algunos ya Sacerdotes y varios en el seminario.
 Incremento de vocaciones nativas para la Vida Consagrada (religiosas
y de clausura).
 Algunas vocaciones para la vida religiosa masculina.
 Compromiso de las parroquias, comunidades cristianas y familias en
la promoción y cultivo de todas las vocaciones.
 Oración constante en toda nuestra Iglesia por las vocaciones.
 Agentes y equipos de PV cualificados y trabajando bien, en todos los
niveles de Iglesia.







Opción prioritaria VIII
EL SEMINARIO
Un número significativo de seminaristas en todas las etapas de
formación.
Plan de formación contextualizado y en armonía con los lineamientos
de la Iglesia universal.
Un equipo básico de Formadores (incluidos laicos, hombres y
algunas mujeres).
Estructura básica del Seminario, funcionando adecuadamente.
Apoyo económico de toda la Diócesis.
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 Día del Seminario establecido y dando frutos.
 Amor al Seminario y oración constante por los seminaristas y
formadores.


















Opción prioritaria IX:
LA FAMILIA
La Pastoral Familiar establecida y funcionado bien.
Multiplicación de familias integradas, cimentadas en la fe y con una
vida cristiana activa y participativa.
Incremento de matrimonios cristianos, bien formados en su fe y en su
vocación matrimonial.
Una pastoral de la infancia viva, con la participación de los padres de
familia (papás y mamás catequistas).
Atención humana y espiritual a las personas mayores, ancianas y
enfermas.
Agentes y equipos de Pastoral Familiar cualificados y comprometidos
en todos los niveles de Iglesia.
Materiales adecuados para la Pastoral Familiar, en español y quechua.
Algunos movimientos trabajando en pro del matrimonio y la familia.
Fuerte protagonismo de la mujer, con un impacto cristiano en el
ámbito eclesial y social
Una gran cantidad de mujeres involucradas en la pastoral de la mujer
y en un proceso de formación permanente.
Disminución de la violencia contra la mujer y en los hogares.

Opción prioritaria X:
LOS JÓVENES
Una pastoral juvenil fuerte y funcionando en todos los niveles de
Iglesia.
Agentes y Equipos de pastoral juvenil integrados y trabajando en
armonía en las Parroquias y zonas.
Multiplicación de grupos y comunidades de jóvenes y adolescentes,
en las parroquias, escuelas y comunidades campesinas, con procesos
adecuados y atrayentes de formación y crecimiento en la fe.
Amplia participación de los jóvenes en la vida cristiana y en el trabajo
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pastoral y misionero de nuestra Iglesia.
 Multiplicación de jóvenes líderes y misioneros, con un fuerte
protagonismo en el ámbito eclesial y social.
 Surgimiento de vocaciones para la vida sacerdotal y religiosa de los
grupos juveniles, de los colegios y escuelas.







Opción prioritaria XI
LA EDUCACIÓN CATÓLICA
Estudiantes bien formados y cimentados en la fe cristiana.
Docentes con Título de Área de Educación Religiosa.
Atención por UGELs
Docentes con convicción firmes en su configuración con Cristo
Estudiantes de Educación Básica Especial, bien atendidos con
capacidades de autonomía, productivos y felices.

Opción prioritaria XII
PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN
 Una Pastoral de la Comunicación consolidada, estructurada y
organizada con una presencia significativa en la vida eclesial y social
de la Prelatura y con proyección nacional en la tarea evangelizadora.







Opción prioritaria XIII
CUIDADO DE LA CASA COMÚN
Conocimiento de las enseñanzas de la Iglesia sobre la cuestión
ecológica (Laudato si, Doc. conclusivo del Sínodo de la Amazonía).
Numerosos católicos conscientes y comprometidos en la promoción
del cuidado de nuestra Casa Común.
Diversidad de iniciativas en las Parroquias y comunidades cristianas
en pro del cuidado de la Casa Común y el medio ambiente.
Influencia de la Iglesia en el desarrollo de una minería responsable del
cuidado del medio ambiente.
Impacto de la Pastoral de la Comunicación en la educación de la
ciudadanía sobre el cuidado del medio ambiente.

Opción prioritaria XIV
AUTOSUSTENTABILIDAD DE LA PRELATURA
 Bienes e Inmuebles pertenecientes a la Prelatura, legalizados.
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 La vida de la Prelatura es autosustentable en un 80%.
 Convenios de cooperación Interinstitucional fortalecidos.
 Espíritu de responsabilidad y solidaridad cristiana por parte de todas
las parroquias, comunidades cristianas y fieles católicos.
 Estructuras y mecanismos de economía adecuados y funcionando bien
en la Prelatura y las Parroquias.

SÉPTIMO PASO: FESTEJAR (cf. EG 24)
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Este paso consiste en disfrutar y aprender de la experiencia vivida y en
mirar con gratitud el camino recorrido. Se va llevando a cabo durante
todo el proceso de la realización del Proyecto, especialmente al concluir
un año y al concluir el tiempo del proyecto. Tiene dos aspectos
complementarios: Evaluar y Celebrar.
A. Evaluar
Consiste en revisar cómo se están llevando, o como se llevaron a cabo los
planes parciales y los programas concretos para la realización del
Proyecto Orgánico Pastoral. Hay evaluaciones parciales y una
evaluación global. Conviene hacer evaluaciones parciales, semestrales y
anuales. Las evaluaciones parciales ayudan a detectar los aciertos y
desaciertos en la realización de cada programa, así como las dificultades
y sus causas; también ayudan para encontrar las soluciones adecuadas y
hacer los ajustes necesarios para los programas siguientes. La evaluación
final servirá para mirar de conjunto los resultados obtenidos, aprender de
los errores y deficiencias. Y a partir de ahí elaborar el siguiente proyecto.
Criterios para la evaluación: (Prelatura de Sicuani)
 Responsables: La Vicaría de Pastoral / Coordinadores de Zona /
Párrocos / Responsables de cada comisión prelatural o servicio.
 Cuándo evaluar: Al finalizar el ―año pastoral‖ (mes de noviembre).
 Dónde evaluar: En cada Parroquia y zona / a nivel Prelatura durante la
Asamblea anual.
 Qué evaluar: A nivel parroquial, zonal y comisiones se debe evaluar
cada programa o proyecto particular / A nivel prelatura: El horizonte
operativo parcial y cómo se han vivido los valores y actitudes que se
eligieron para vivir con mayor intensidad durante ese año. En todos
los ámbitos: se deben evaluar los frutos: revisar qué frutos concretos
ya se han logrado de los propuestos en el Proyecto Pastoral Orgánico.
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B. Celebrar
A lo largo de todo el proceso vivido de elaboración, aplicación y
evaluación del Proyecto, la oración ha de ser permanente en los
miembros de los equipos de trabajo, como en toda la comunidad eclesial,
ya sea la Parroquia, la Zona Pastoral y la Diócesis (Prelatura).
Al concluir un año de trabajo y luego de la evaluación final, es
fundamental tener unos momentos especiales de oración litúrgica y
comunitaria para poner en manos del Padre el fruto de nuestros esfuerzos
y para agradecer al Señor el habernos escogido como instrumentos para
contribuir a la construcción de su Reino. Así como para pedir perdón por
las faltas, omisiones, etc.
Parte importante del celebrar es compartir las experiencias y los regalos
de Dios recibidos a lo largo de todo el proceso.
Es muy importante también tener un tiempo de convivencia o ágape
comunitario, para compartir festivamente la experiencia vivida y buscar
la mutua edificación.

ANEXOS
ANEXO 1:
Homilía de Mons. Pedro Alberto López Bustamante, al inicio de la Asamblea
Pastoral17 (Yanaoca, Provincia de Canas, Sept. 26 de 2019)
Cuando se proclama la Palabra de Dios en la asamblea litúrgica es Cristo
quien nos habla.
Querido Padre Juan Prochaska, Vicario General, querido Padre Salvador
Valadez, hermanos Sacerdotes, queridas Religiosas, muy queridos seminaristas,
17

Lecturas del día: Ageo 1,1-8; Salmo 149; Evangelio: Lc 9,7-9.
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queridos Agentes Pastorales de las Cuatro Provincias Altas. Nos hemos reunido
en Asamblea para “recomenzar desde Cristo” y fortalecer nuestro camino de
conversión pastoral y renovación misionera; y lo hemos querido hacer en esta
Zona Pastoral de San Mateo, especialmente en Yanaoca, capital de la Provincia
de Canas. El año pasado iniciamos este nuevo camino de fe desde el lejano
Santo Tomás; lo hicimos con la ilusión de poner en práctica la sinodalidad de la
Iglesia, es decir, con el deseo enorme de caminar Juntos en la elaboración de un
nuevo y dinámico proyecto pastoral. Providencialmente la liturgia de hoy nos
ofrece una lectura breve del libro del profeta Ageo. Es un libro sagrado que
consta de sólo dos capítulos, pero que provoca en el lector y al oyente de la
palabra una fuerte conmoción en la mente y en el corazón, pues, nos lanza de
manera inmediata a poner en práctica la voluntad de Dios. Ageo, el autor de este
libro escrito unos 520 años A.C., fue un profeta que se expresó de una manera
muy directa, concreta, franca y clara. Los temas a los que el profeta se refirió se
relacionaban con los asuntos cotidianos de la vida diaria. Ageo transmitió
fielmente el mensaje de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo; lo hizo con gran
sencillez de corazón y empleó un lenguaje coloquial usando palabras muy
familiares y comprensibles para todos. En su primer mensaje, el profeta
presentó un gran desafío al pueblo: la reconstrucción del templo del Señor.
De acuerdo al capítulo primero, la gente el pueblo judío, tenía la idea
equivocada de que aún no había llegado el tiempo de Dios para reanudar la
construcción de su templo. Ellos habían regresado a Jerusalén, después de un
largo y penoso exilio con mucho entusiasmo y alegría, pero sus ánimos
decayeron y llegaron a enfriarse totalmente perdiendo el sentido de la fe.
Ellos comenzaron a reconstruir muros y a rodear propiedades, y hasta lograron
edificar sus propias casas. El esfuerzo y el tiempo de todo el pueblo fueron
empleado en afianzarse, estabilizarse y asegurar cada uno su situación personal.
Enclaustrados en ellos mismos se olvidaron fácilmente de su promesa de
construir el Templo del Altísimo. Incluso, llegaron a dar excusas ridículas para
no ocuparse más de ese tema olvidándose así de su propia responsabilidad y de
su promesa ante Dios. Cegados y acomodados en su zona de confort y llenos de
un frio egoísmo decidieron que aún no era el tiempo adecuado para edificar la
casa del Señor. Dios, agotada su paciente espera, les envió un mensajero que les
recordó de frente ésta grave situación; a través del profeta Ageo les hizo una
pregunta muy directa, dura e incómoda:
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"¿De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro,
mientras que mi casa está en ruinas?"
Dios estaba disgustado con su pueblo y reveló su sentimiento diciendo: “Este
pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de reconstruir el templo”. Dios
demostró su desagrado y su queja contra aquel pueblo suyo que se negaba a
cumplir la voluntad de Dios.
Para ocultar su desobediencia, en medio de su nuevo bienestar encontraron una
excusa que les parecía que justificaba esa indolencia diciendo: ―Bueno, no es un
buen momento, todavía no es la hora de emprender esta obra, no es el tiempo
adecuado para la edificación de la casa del Señor‖.
El pueblo de Israel dice que todavía no ha llegado el tiempo, el momento
adecuado, el momento perfecto para que cumplamos la voluntad de Dios de
reconstruir el templo. El tiempo de obedecer a Dios es en el aquí y ahora, no es
mañana, ni después. Es ahora el tiempo de la gracia del Señor, es ahora el
tiempo de servir con el corazón y con todas nuestras fuerzas, porque todo
tiempo es tiempo de Dios.
Queridos hermanos y hermanas: Dios no aprueba cuando obedecemos con el
freno puesto, con indiferencia, con lentitud y deslealtad. Todos los días en la
oración del Padrenuestro le decimos a Dios en Jesús: “Hágase tu voluntad en la
tierra como en los cielos”. Y ¿cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos?
Con rapidez, con prontitud. Por eso los ángeles son descritos con alas que
indican lo veloz que son en cumplir con la voluntad de Dios.
Dios sabía lo que había en aquellos corazones perturbados, enmohecidos y
dispersos. Por eso les mandó decir:
“Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: Mediten bien sobre sus
caminos."
El Señor quería llamar la atención de su pueblo, quería que ellos mismo se
dieran cuenta de la manera tan indigna en que se estaban comportando. Dios
pretendía llevar a su pueblo a una reflexión personal que les hiciera ver la
situación de complacencia y egoísmo a la que habían llegado, que les hiciera
pensar en la situación en que se encontraban. Dios mismo les había señalado el
camino correcto por el que debían transitar seguros, pero cada uno hacía lo que
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bien le parecía, movido por su autosuficiencia e indiferencia ante la voluntad
del Altísimo.
A fin de abrir sus ojos a la realidad concreta, el profeta les habló de parte de
Dios diciendo:
"Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no
quedáis satisfechos; os vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal
recibe su jornal en saco roto."
Esta advertencia de Dios a su pueblo no es para provocar más distanciamiento y
desobediencia sino para moldear sus corazones, limar imperfecciones y
asperezas, de tal manera que cada uno de nosotros sea tocado y transformado
por la gracia santificante que destruye el error del pecado y nos devuelve la vida
plena y abundante en Jesucristo.
Ahora, el pueblo había sufrido unas desastrosas cosechas, y como consecuencia
hubo hambre. No tenían medios económicos suficientes para comprar ropa, o
adquirir los materiales para confeccionarlos ellos mismos. No había suficiente
alimento, no había suficiente para comer o para beber. El pueblo estaba
sufriendo penalidades, pero a nadie se le pasó por la mente que esa situación se
debía a su desobediencia. Muy al contrario, todavía trataron de justificar las
dificultades que atravesaban.
La palabra que hoy hemos escuchado: “Mediten bien sobre sus caminos”, nos
lleva a plantearnos: ¿A dónde nos lleva el camino que hemos escogido? ¿Han
pensado ustedes alguna vez que todos los caminos llegan un día a su final, y que
según nuestra elección, nos encontraremos con la última parada, el final, con
Dios o sin Dios?
Dios una y otra vez nos habla de un camino, su camino, que es difícil, porque es
estrecho, y hasta puede llegar a ser incómodo. Él, Jesucristo es el Camino, y no
hay ninguna otra forma de comenzar a andar en ese camino, sino se entra por
"la Puerta", que es Jesucristo. Él es "el Camino, la Verdad, y la Vida", y no hay
otro camino válido para llegar a Dios. Por eso es importante tomar una decisión
personal de seguir a Jesucristo, o rechazarle. No hay camino intermedio.
Meditemos bien sobre nuestros caminos. Hoy nos podemos plantear una
pregunta fundamental junto al profeta Ageo: ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿A
dónde vamos? ¿Qué nos ha dicho Dios en todo el itinerario que hemos recorrido
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hasta llegar a este momento preciso? ¿Cómo estamos asumiendo este proceso
de conversión pastoral y renovación misionera?
Y a los Párrocos les preguntamos: "¿Cómo está tu parroquia? ¿Haz
acompañado, formado y conducido con amor a tus nuevas comunidades de fe?
¿Qué nos pueden decir ustedes jóvenes, sobre sus planes personales o de pareja
para formar y construir una nueva familia? ¿Consultamos a Dios antes de tomar
decisiones importantes? En estos tres días en que estaremos caminando juntos,
guiados por el Espíritu Santo, Dios nos invitará una y otra vez a retornar al
Camino.
Al inicio de nuestra Asamblea de Pastoral, en Yanaoca, Dios se dirige a
nosotros con palabras contundentes y precisas: “Suban al monte, y traigan
madera, y reedifiquen la casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré
glorificado.
“Primero: Suban al monte. Segundo: Y traigan madera. Y tercero: Y
reedifiquen la casa.
Las indicaciones de Dios para nosotros son simples y claras; en sus palabras y
en su voluntad encontramos la fuerza y el coraje para levantarnos y emprender
de nuevo el camino de la fe con mayor vigor y decisión, de tal manera que
muchos sean contagiados por la gracia de Cristo y encuentren el lugar que les
corresponde en su pueblo santo.
Queridos hermanos y hermanas, aquí hemos encontrado una promesa bíblica y
un mandato que se actualiza hoy para todos nosotros y para todos aquellos que
habitan en las provincias de Chumbivilcas, Espinar, Canas y Canchis: si
nosotros como Iglesia particular tomamos la firme determinación de colocar a
Dios en el lugar que le corresponde en nuestras vidas, en nuestras familias,
pueblos y comunidades, Él podrá arreglar y solucionar providencialmente
muchas de las situaciones negativas y agobiantes que afrontamos y padecemos.
Dios quiere mostrar su gloria en cada uno de nosotros.
Como Pastor y Obispo de este pueblo les recuerdo vivamente las palabras del
Profeta Ageo:
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Suban al monte, traigan madera, y reedifiquen la casa.
Son tres acciones y momentos en que Dios estará con nosotros para
bendecirnos, animarnos, consolarnos y sostenernos con la presencia eficaz de su
Santo Espíritu, sobre todo cuando encontremos resistencia y adversidad al
cambio o cuando llegue la fatiga y el cansancio. Les digo con claridad: ¡No
tengan miedo, Cristo está con nosotros!
Hoy se abre ante nosotros un tiempo nuevo, un tiempo de gracia, un nuevo
Pentecostés, donde el Espíritu Santo como protagonista de la misión convertirá
los corazones endurecidos y veremos un cielo nuevo y una tierra nueva.
Abramos de par en par las puertas a Cristo, para que su mensaje llegue hasta los
últimos rincones de las tierras andinas y su Reino se construya en la sociedad de
nuestro tiempo. La Iglesia de Cristo es nuestra casa, somos familia, la familia de
Dios.
Queridos hermanos y hermanas, les pido disponibilidad a toda prueba y en todo
momento y circunstancia; docilidad a las mociones del Espíritu Santo y una
apertura sincera y humilde a la Palabra de Dios. Necesitamos que la gracia de
Dios fluya y nos oriente para que podamos elaborar y aprobar nuestro nuevo
Plan Pastoral que tendrá una vigencia de diez años.
Invocamos a Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen, Patrona de
nuestra Prelatura de Sicuani, para que nos bendiga y acompañe con su
presencia. Ella es la sierva del Señor, educadora y formadora de los discípulos
misioneros de Jesucristo que nos enseña a decir junto a la Cruz: “Hágase en mí
según tu palabra”.
+Mons. Pedro Alberto Bustamante López,
Obispo Prelado de Sicuani.
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ANEXO 2:
Qué es y cómo se elabora un programa basado en metas
Un programa es: un conjunto de actividades, lógicamente coordinadas, que
responden a una necesidad concreta, en cumplimiento de una misión.
Un programa es efectivo cuando logra una respuesta:
 Específica (cada necesidad requiere un tratamiento particular)
 Consciente (es fruto de un análisis serio, cuidadoso, tanto de la
necesidad como de las posibles respuestas).
 Intencional (tiene un propósito claro de servir a la persona, a la
comunidad, al bien común).
 Transformadora (contribuye al cambio de la realidad).
La manera tradicional de elaborar un programa es definir el nombre de
programa, señalar la persona o sujeto responsable de dicho programa y describir
las metas, señalando en cada una de ellas los siguientes elementos: actividades,
responsables, fecha, lugar y recursos.
Una meta es la expresión de un resultado parcial que se quiere lograr,
generalmente en un año. Debe ser clara, precisa y evaluable: Clara, (porque
especifica el resultado que se quiere alcanzar), precisa (porque indica las
características de cantidad y calidad, lo más exactamente posible) y evaluable
(porque facilita la comparación de lo que se quería hacer con lo que se ha
realizado).
En la columna de pasos y actividades se establecen las principales acciones que
son necesarias para cumplir la meta. Los pasos básicos son tres: preparación,
realización y evaluación. Cada paso se desarrolla mediante una serie de
actividades o acciones. A cada una de esas actividades se asignan uno o dos
responsables, una fecha y un lugar. Este punto es clave para elaborar un buen
programa. No se puede dejar ninguna actividad sin quien responda por ella, sin
fecha y lugar, para que se lleve a cabo.
Podría ayudar el siguiente cuadro:
Metas
¿QUÉ vamos
a hacer?

Pasos y
actividades
¿CÓMO…?

Responsables
¿QUIÉNES?

Meta 1
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Fecha
¿CUÁNDO?

Lugar
¿DÓNDE?

Recursos
¿CON
QUÉ..?

ANEXO 3:
HORIZONTE OPERATIVO 2020
PERSPECTIVAS DE ACCIÓN
 Dar mayor impulso a los medios que ya
tenemos: catequesis, predicación, etc.
Opción prioritaria I
 Iniciar proyecto de proceso evangelizador.
RESTAURAR
 Proponer el encuentro con Cristo en la
Y
Palabra de Dios y en los sacramentos.
DESARROLLAR
 Incrementar laS visitas a las comunidades.
LA FE
Opción prioritaria II  Fortalecer el servicio de cada uno de los
grupos sociales y sus instancias de apoyo.
UNA VIDA
DIGNA Y PLENA  Apoyo a mujeres víctimas de violencia.
 Fomentar visiteo a las familias para ubicar a
PARA TODOS
las personas más nececitadas y vulnerables.
 Elaborar proyecto de pastoral presbiteral.
 Crear un organismo para el acompañamiento
de las Religiosas y elaborar un programa de
encuentros.
Opción prioritaria
 Brindar mejor acompañamiento a los Agentes
III
Laicos existentes.
PROMOCIÓN DE  En cada Parroquia buscar más Laicos que
quieran colaborar en la pastoral y ponerlos en
AGENTES DE
sintonía con el caminar de la Prelatura.
PASTORAL
 Intercambiar catequistas en las zonas.
 Docentes de ODEC que enseñen quechua a
los sacerdotes y religiosas misioneros/as.
 Establecer comisión para elaborar proyecto
Opción Prioritaria
del Instituto Teológico de Pastoral.
IV
 Estudio y discernimiento sobre el proceso a
seguir para la Elaboración del Proyecto
FORMACIÓN
Orgánico de Formación.
INTEGRAL
 Optimizar los espacios y recursos existentes.
 Impulsar iniciativas de formación en la
Prelatura, Parroquias y zonas.
OPCIONES
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Opción prioritaria V
LA PASTORAL
FUNDAMENTAL

Opción prioritaria
VI
UNA PASTORAL
ORGÁNICA

 Nombrar responsables de Pastoral profética,
Litúrgica y Social a nivel Prelatura y formar
equipo para cada una de esas pastorales.
 Nombrar encargados de cada una de esas
pastorales en cada parroquia.
 Crear o fortalecer equipo a nivel parroquial.
 Impulsar la formación de Agentes en cada
una de las Pastorales fundamentales.
 Que cada pastoral elabore un programa
básico para el año 2020.
 Elaborar el documento del Proyecto Pastoral
Orgánico, con los diversos aportes, e
imprimirlo (octubre del 2019).
 Realizar un encuentro en cada zona pastoral
para entregar el Documento, durante el mes
de noviembre (Vicaría de Pastoral).
 Promulgación del Proyecto Pastoral Orgánico
y entrega simbólica por parte del Obispo a
algunos Agentes de Pastoral, en la Catedral
de Sicuani el veinte seis de noviembre a las
diez de la mañana.
 Estudio del Documento en las Parroquias y
comisiones durante los meses de diciembre
2019 y marzo y abril del 2020. Y elaboración
de programas para el 2020.
 Reunión de los responsables de zonas y
comisiones para elaborar el calendario o
agenda pastoral Prelatural 2020 (el 07 de
marzo toda la mañana, en Sicuani).
 Durante el año distribuir el Documento del
Proyecto en toda la Prelatura y profundizarlo,
con el apoyo de la Vicaría de Pastoral
 Realizar la Asamblea Prelatural de Pastoral el
27 y 28 de noviembre del 2020, en Sicuani.
 Iniciar elaboración de estatutos del Consejo
Prelatural y Parroquial de Pastoral (Vic. Past)
123






Opción prioritaria
VII
LAS
VOCACIONES








Opción prioritaria
VIII
EL SEMINARIO








Opción prioritaria
IX
LA FAMILIA






Fortalecer el Equipo Prelatural.
Promover un encargado parroquial de PV.
Un curso de formación de Agentes de PV
Realizar un programa de actividades a nivel
Prelatural y zonal: encuentros vocacionales,
jornadas de discernimiento, previda religiosa,
preseminario.
Dar impulso a la Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones (4º domingo de Pascua)
Programa especial, con motivo del Día del
seminario (sábado 2 de mayo del 2020)
(Expo vocacional, concurso de cantos
vocacionales, etc.).
Diseñar proceso para la elaboración de un
plan prelatural de mediano plazo de PV.
Elaborar y difundir oración por las
vocaciones.
Elaborar y difundir material para horas santas
vocacionales.
Seguir fortalecer el Equipo Formador.
Año propedéutico y Primer año de filosofía.
Prever el espacio más conveniente (¿Tinta?)
Preparar y celebrar el Día del Seminario
(sábado 2 de mayo del 2020, en Sicuani)
Realizar la colecta domingo 26 de abril 2020.
Nombrar asesor y coordinador de la Pastoral
Familiar (Sacerdote y una Pareja de esposos).
Formar equipo Prelatural y elaborar un
programa básico para el año.
Ir nombrando responsables de Pastoral
Familiar en las Parroquias.
Curso de Pastoral Familiar para los Agentes
(Estudio de Amoris Laetitia y DA).
Nombrar una encargada de la Pastoral de la
mujer, ir formando el equipo y comenzar con
un curso de formación para mujeres.
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Opción prioritaria X
LOS JÓVENES

Opción prioritaria
XI
LA EDUCACIÓN
CATÓLICA
ODEC/ CEBEs

Opción priorit. XII
LA PASTORAL
DE LA
COMUNICACIÓN

Opción priorit. XIII
EL CUIDADO DE
LA CASA COMÚN

 Fortalecer Equipo Prelatural de Past. Juvenil.
 Impulsar formación de equipos a nivel
parroquial y zonal.
 Elaborar un programa básico para el 2020
(Encuentros de Jóvenes; retiros para el
tiempo de Pascua; reuniones zonales; tardes o
noches culturales en las parroquias).
 Curso de formación para Agentes de Pastoral
juvenil.
 Entrega de cuadernos de trabajo en los tres
niveles.
 Elaborar proyecto para Escuela de Catequesis
 Capacitación Pedagógica y Teológica a los
Docentes de Religión.
 Motivación Espiritual
 Coordinadores por UGELS.
 Convenio con las Universidades.
 Docentes con Título de Educación Básica
Especial.
 Implementación de talleres ocupacionales
para incluir en la sociedad.
 Formar la Comisión Eclesial de Pastoral de la
Comunicación (CEPAC).
 Elaborar un programa de acción para el 2020.
 Crear una Red de Agentes Comunicadores.
 Potenciar los medios existentes: Radio
Sicuani, Andes TV, Radios locales, etc.
 Curso-taller de formación de Agentes de
Pastoral de la Comunicación.
 Nombrar Responsable de la Pastoral de la
Casa Común
 Iniciar formación y capacitación de Equipo.
 Elaborar y realizar un programa elemental
para el 2020.
 Estudiar el documento conclusivo del Sínodo
de la Amazonía.
125

Opción priorit. XIV
AUTOSUSTENTABILIDAD
DE LA
PRELATURA

 Campaña permanente de sensibilización
sobre la corresponsabilidad eclesial, por todos
los medios y en los encuentros de Agentes en
todos los niveles.
 Formalizar físico y legalmente los bienes e
inmuebles patrimoniales de las Parroquias y
Prelatura.

COMPROMISOS COMUNITARIOS PARA EL
PROCESO DE CONVERSIÓN 2020
1º. Parresía: Valentía, decisión, entusiasmo, creatividad, alegría.
2º. Apertura al cambio (mentalidad de cambio)
3º. Docilidad a la acción del Espíritu Santo
CONCLUSIÓN: Duc in altum (Lc 5,6)
En comunión y participación hemos elaborado este Proyecto Orgánico
2020-2030. Es hora de emprender con ilusión y con esperanza esta nueva
etapa de nuestro caminar eclesial, atendiendo a las palabras de Jesús: Duc
in altum!, ¡remen mar adentro! (Lc 5,6). Tras sesenta años de caminar
como Iglesia de Sicuani, hoy se abre ante nosotros un horizonte inmenso
en el cual hemos de aventurarnos, sin miedo, con la certeza de que Jesús
camina con nosotros. Es hora de remar mar adentro para convertir a esta
Iglesia Particular en un centro irradiador de la misión encomendada por
Cristo.
Es hora de remar mar adentro para convertir a cada Parroquia en un
poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Es hora de remar mar
adentro para convertir a cada bautizado en un verdadero discípulomisionero de Cristo, es decir, en un cristiano convertido, convencido,
comprometido y en comunión.
Es hora de apresurar el paso para recorrer todos los senderos de nuestros
pueblos andinos, llevando la Buena Nueva del Reino a todos.
Es hora de ser una Iglesia viva, joven, dinámica, alegre y misionera.
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