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I



Se manifiesta una 
doble preocupación

No se tiene claro un  
PROCESO EVANGELIZADOR

Dificultad en aplicar el PROCESO 
EVANGELIZADOR

Evangelizar a toda persona

A

B



Formación Permanente

Existe inquietud sobre la formación de nuestros agentes.

Hay limitaciones en espacios, tiempo y quienes les capacite.

No hemos aprendido a capitalizar las habilidades de algunos laicos 
para la formación de otros laicos.

Hay esfuerzos por parte de los GAMs y algunos grupos parroquiales, por 
brindar espacios de formación y de acompañamiento.

Es clara la necesidad de una formación integral (Humana-espiritual-
intelectual) de nuestros agentes de pastoral.



En algunos ha impactado la “Iglesia en Salida”, en otros 
todavía hay resistencias.

Hay interés de llevar el mensaje del Evangelio con formas 
nuevas, aprovechando las redes sociales y MCS.

Ardor Misionero



Proceso 
Evangelizador

II



Ofrecer Diversos métodos

Revisar los distintos modelos kerygmáticos

Proyectar nuestras parroquias con decisión 
misionera

Consolidar pequeñas comunidades

Debidamente capacitados nuestros AP que 
forman a otros



No se han implementado subsidios para todos los agentes de 
pastoral. Hay un enfoque más particular en algunos grupos y 
Movimientos. 

Hay conciencia de la importancia del Kerygma, como inicio del 
proceso evangelizador. Sin embargo, se tiene que apostar más por la 
fuerza del testimonio y del acompañamiento. 

En algún decanato ponen de relieve la Palabra como centro de la 
acción pastoral, en contraste, se dice en otro decanato que “Aunque 
la Palabra de Dios nos acompaña en las diversas actividades que se 
realizan parece que falta amor a la Palabra y no se ve clara su 
centralidad”. 

Se señala que no hay profundidad en el conocimiento del proceso 
evangelizador que propone Aparecida.



Estructuras 
Organizadas

III



Consolidar los equipos parroquiales

Crear y/o fortalecer los equipos de Pastoral Social

Comisiones de Pastoral más proactivas

Promover a unidad desde la parroquia



Se está considerando el CPP como estructura medular para la acción 
pastoral de la Parroquia. 

Renovar, crecimiento y fortaleza del CPP 

La Instancia Decanal toma forma y fuerza como ente de comunión 

No hay claridad en algunos de nuestros agentes sobre las funciones que 
deben desempeñar dentro de las instancias de organización pastoral. 

Hay responsables de Comisiones y dimensiones, pero falta mayor 
compromiso para trabajar en comunión y en un acompañamiento 

integral. 

En muchos de nuestros agentes de pastoral hay diversos apostolados y 
eso ocasiona dispersión, cansancio, y trabajar en lo más básico.



María
Estrella del Mar

Decanato



Proyecto 
Pastoral



Realidad de nuestra 
comunidad en sus orígenes

La comunidad cristiana de nuestro Decanato María 

Estrella Del Mar y sus  parroquias La Sagrada Familia 

(Ejido Villa Jesús María), Nuestra Señora Del Carmen 

(Isla de cedros), Nuestra Señora De Los Ángeles 

(Bahía de los Ángeles), junto con su zona geográfica, 

ha tenido un desarrollo humano, social y religioso.



La vida y actividad decanal y parroquial  ha buscado 

la consolidación y la identidad de la feligresía, con la 

comunicación, celebración y vivencia del Evangelio, 

ante los grandes cambios del sector y la salvación 

comercial. Ha buscado la iluminación y aplicación de 

los postulados de nueva evangelización y primer 

anuncio formulado por la Diócesis de Ensenada  en  el 

Proyecto pastoral Diocesano los últimos dos años 

pasados.



La actividad del decanato y los párrocos y sus 

colaboradores en la comunidad de  las parroquias 

han abarcado principalmente los niveles siguientes:

Formación e integración del laicado por el consejo 
pastoral, escuela de formación diocesana y grupos de 

evangelización.

A

La participación, proyección religiosa y litúrgica de la 
comunidad; resaltando con gran significado la atención a 

una Pastoral del Mar.

B



Tenemos en la comunidad de nuestro decanato y 
las parroquias una realidad que no se puede 

ocultar y es la siguiente:

Qué tenemos hoy?

?



1. Hay una evangelización con poco ardor y sin nuevos 
métodos y expresiones.

2. Hay una mentalidad relativista en lo ético y religioso.

3. Falta de espíritu misionero en todos los laicos 
comprometidos.

4. Nos ha faltado vivencia del Evangelio y valentía para 
continuar nuestro deber de llevarlo a todos y en todos los 
lugares.

5. En cuanto a los sacramentos, es duro decirlo pero en el 
caso del sacramento de la confirmación este no conserva 
el significado social que tiene el bautismo.



6. Con todos los esfuerzos de renovación por parte de 
catequistas y del sacerdote la primera comunión ha venido 
perdiendo el halo sagrado de “encuentro con Dios”; por la 
incursión de elementos “mercantiles”, por ejemplo, el traje, 
los regalos, los almuerzos, las filmaciones….

7. Está creciendo el número de los no practicantes, hay un 
vacío religioso viéndolo desde lo católico o lo que 
preferimos llamar como desinstitucionalización de la 
religión católica, entendida aquí como un debilitamiento 
de la mediación eclesial en la gestión de las necesidades 
religiosas y de sentido de las personas; que se va 
manifestando en la emigración de lo religioso fuera del 
ámbito institucional.



8. El proyecto familia cada día va en decadencia, ya se 
está perdiendo el sentido de familia tradicional.

9. Cada día es menos la gente que desea comprometerse 
en actividades parroquiales y buscan solamente los 
sacramentos por tradición.

10. Hay un cansancio lógico en los agentes de pastoral 
comprometidos.

11. La edad de los laicos comprometidos oscilan entre los 
30 a 60 años.

12. Los fieles no tienen interés de integrarse a grupos 
pastorales, cada día va decreciendo el laico en pastoral 
familiar, social, litúrgica y profética.



13. Los jóvenes no son atraídos por la Iglesia, ellos manejan 
otras prioridades, lenguaje, gestos y paradigmas nuevos.

14. Los fieles son simpatizantes de los sacramentos 
(gustan de bautizo, matrimonio, funerales, confirmación, 
pero no se integran a la vida eclesial o comunitaria).

15. Los fieles no sienten la vocación a ser catequistas, 
lectores, monitores, evangelizadores, les gusta solo ser 
espectadores de la misa.

16.  Cada día hay menos agentes de pastoral y los que hay 
no gustan de la formación permanente.



17. Los fieles no tienen identidad o pertenencia parroquial.

18. Los fieles buscan solamente sacramentos sin 
compromiso eclesial y comunitario.

19. Pareciera que la comunidad está adormecida por los 
medios de comunicación y se siente un rechazo hacia la 
Iglesia infundado por estos.

20. Los pocos laicos que trabajan tienen vocación, amor y 
entrega a la Iglesia y a la parroquia. 



“Compartir la experiencia, la felicidad y 
plenitud de Vida que brota del encuentro 

con Jesús”

Objetivo General



Objetivos Específicos

Promover una profunda conversión personal y pastoral 
de todos los agentes pastorales y evangelizadores, 
para que, con actitud de discípulos, todos podamos 
recomenzar desde Cristo una vida nueva en el Espíritu.

Fomentar una formación Kerigmática, integral y 
permanente que, siguiendo las orientaciones de 
Aparecida, impulse una espiritualidad de la acción 
misionera, teniendo como eje la vida plena en 
Jesucristo.
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Objetivos Específicos

Hacer que las comunidades Eclesiales de Base, 
movimientos, grupos apostól icos, comisiones 
parroquiales, se pongan en estado de misión 
permanente, a fin de llegar hasta los sectores más 
alejados de la Iglesia y a los indiferentes y no creyentes.

Destacar en todo momento que la Vida plena en 
Cristo es una actitud y un servicio que se ofrece a la 
sociedad y a las personas que la componen para que 
puedan crecer y superar sus dolores y conflictos con un 
profundo sentido de humanidad.
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