
AD2015
Asamblea Decanal

¿Qué es
la AD 2015?

Es la reunión plenaria, convocada por 
el decano, de los representantes de las 
parroquias del Decanato, donde se 
recogen la voz de las diferentes 
comunidades parroquiales.

¿ ?Cuándo

Septiembre
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s Lograr una visión global 

de la situación de la 
Iniciación Cristiana (IC) 

en el Decanato. 
Detectar las Líneas de 

Acción (LdA) que 
ayuden a renovar la IC a 

través de un Proyecto 
pastoral de conjunto. 

+Integrar, animar y 
evaluar los procesos 
pastorales hacia una 
ayuda efectiva.

+Ofrecer propuestas 
de análisis de la 
situación. Señalando 
desafíos, definiendo 
líneas generales y 
específicas a trabajar 
por todos.

+Busca líneas comunes 
de programación 
para las parroquias, 
comisiones y equipos

¿Para qué?
(funciones)

En las Asambleas 
Parroquiales se 
priorizaron los desafíos (3-15) 
y Líneas de acción (3-15) de la 
IC. Ahora la AD se pronuncia 
para definir 3 desafíos y 3 LdA 
a nivel Decanato.

¿Por qué?
(contexto)

¿Quiénes
participan?

El decano y vice-
decano, párrocos 
con su consejo 

pastoral 
parroquial. Los 

agentes 
evangelizadores 
del Decanato. Y 

los que el 
decano 

considere 
designar, 

teniendo en 
cuenta lo que 
busca la AD.

Desarrollo y organización
Preparación 
(pre asamblea)

1) El equipo y consejo de 
pastoral decanal solicitan 
a las parroquias su plan 

de acción 
(proyecto/conclusiones) 
mediante el formato*

2) Se elabora un 
pequeño manual de 

trabajo.
3) Se da a conocer con 
tiempo el programa de 

intervenciones.

Proyección 
(post asamblea)

1) El equipo y 
consejo dan 

uniformidad al 
Plan de acción

2) Da a 
conocer los 

compromisos
3) Prepara 
documento 

para Asamblea 
de Zona (3 

LdA)

Realización 
(asamblea) 

1) Interviene cada 
parroquia con sus 

conclusiones (manual).
2) Se detectan incidencias 
en los proyectos comunes 

(planes de acción).
3) Se definen los 

programas de conjunto 
(necesidades 
importantes).

4) Nos comprometemos 
decanalmente. *Más detalles en “Proyecto 2020" 

y “Asamblea Decanal”: 
www.diocesisdezacatecas.com
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