
HORA DE ABRIRNOS E INTEGRARNOS A LA ZONA 
ASAMBLEA ZONAL DE PASTORAL 
 
1. Objetivo 

¿Qué pretende la Asamblea? 
 
Qué  Animar e integrar a los Decanatos de la Zona. 

 
Para qué Para lograr una mayor interrelación y unas respuestas 

pastorales más conjuntas. 
 

Con qué Compartiendo sus planes estratégicos para asegurar 
criterios comunes que impulsen las Evangelización Integral. 

 
2. Justificación  

El Por qué y Para qué de la Asamblea  
 

 Para afrontar evangélicamente la problemática que viven los Decanatos. 

 Para estimular a los Decanos y a todos los agentes de pastoral para que 
realicen mejor su misión. 

 Para promover y coordinar la pastoral de conjunto a través del dialogo y 
ser un signo eficaz de comunión. 

 Para lograr que la Zona sea un ámbito de reflexión y evaluación del 
dinamismo pastoral en coordinación con la pastoral diocesana. 

 
3. Desarrollo y Dinámica de la Asamblea  

¿Cómo desarrollar y Organizar la Asamblea Zonal? 
 
3.1. Momento de Preparación (Pre Asamblea) 

 

 El Vicario Episcopal debe convocar y presidir la Asamblea  

 Participan: 

 Los Decanos  

 Los miembros del Equipo Coordinador del Decanato 

 Los miembros del Consejo Pastoral Decanal 

 Los que el Vicario Episcopal vea conveniente designar 

 Tiempo: Octubre 

 Pasos (indicaciones) 
Nombrar una Comisión que prepare, ejecute y evalúe la 
realización de la Asamblea Zonal. 

 Determinar el lugar y el tiempo que se necesita para desarrollar la 
Asamblea. 

 Nombrar responsables de todos los servicios que se necesiten 
colaborando todos los Decanatos 

 Posibles servicios 

 Recepción: Orden, Edecanes y Gafetes 



 Secretaria: Inscripciones, Material etc. 

 Liturgia: La Lectio Divina, Oración 

 Logística y Acondicionamiento del lugar 

 Cronometrista 

 Crónica y Medios de Comunicación 

 Alimentación y Refrigerio 

 Hacer letrero del Objetivo de la Asamblea 

 Campaña de Oración en todo el Pueblo 
 

 Plan Estratégico: cuidar que cada uno de los Decanatos prepare 
el Documento de su Plan Estratégico Decanal y asegurarle el 
momento y el tiempo de su presentación. 
 

3.2. Momento de Realización (Asamblea) 
 

 Objetivo  
 
Qué  Animar e integrar a los Decanatos de la Zona. 

 
Para qué Para lograr una mayor interrelación y unas 

respuestas pastorales más conjuntas. 
 

Con qué Compartiendo sus planes estratégicos para 
asegurar criterios comunes que impulsen las 
Evangelización Integral. 

 

 Momento de Oración: Lectio Divina 

 Intervención: Cada una de los Decanatos presenta su Plan 
Estratégico. 
Es muy importante designarle un tiempo y un formato. 

 Después de la exposición de los Decanatos, realizar un trabajo de 
análisis y síntesis: 

 Incidencias 

 Necesidades importantes en que los Decanatos tienen que 
conjuntarse para dar respuesta (Programa de Conjunto) 

 Conclusiones importantes  

 Compromisos 
Se requiere de un buen moderador que conduzca respetuosa 
e inteligentemente este momento de la Asamblea; y también 
un secretario que capture fielmente las aportaciones. 

 Señalar desafíos prioritarios  

 Nombrar el Consejo Pastoral Zonal 

 Establecer el Equipo Coordinador de la Zona 
3.3. Momento de Proyección (Post Asamblea) 

 



 Comunicar, dar a conocer las conclusiones y acuerdos de la 
Asamblea Zonal 

 Calendarizar las Reuniones: 

 Del Equipo Coordinador de la Zona  

 Del Consejo Pastoral de la Zona 

 Conocer, Asumir y Realizar: 

 Los programas comunes de los Decanatos  

 Los programas de conjunto de la zona  

 Calendarizar: actividades, programadas de la zona y prepararlas 
 
 

POSTER 
ASAMBLEA ZONAL PASTORAL 

 
Integrar los Decanatos para lograr criterios comunes y respuestas pastorales de 

conjunto que impulsen la Nueva Evangelización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Zona Pastoral integra  y unifica los Decanatos para lograr dinamizar la pastoral 

diocesana en el Espíritu de la Nueva Evangelización 
 


