ASAMBLEA PASTORAL ZONAL 2016
¿Qué es la Asamblea Zonal?
Es:

El encuentro de los representantes de los Decanatos que integran
la Zona

Para:

Afrontar la problemática que viven los Decanatos y Agentes de
Pastoral para saber promover y coordinar la pastoral de conjunto

Finalidad:

Preparar la participación de la Zona para la Asamblea Diocesana
de Pastoral

¿Quiénes participan?
Los Decanos, los Miembros del Equipo Coordinador del Decanato, los Miembros
del Consejo Pastoral Decanal y los que el Vicario Episcopal vea conveniente
designar.
Fecha: Octubre
OBETIVO
Qué:

Animar e integrar a los Decanatos de la Zona

Con qué:

Compartiendo sus Desafíos y Líneas de Acción Prioritarias sobre la
Nueva Evangelización, Familia y Familias

Para qué:

Para revisar la realidad del matrimonio, la familia y la pastoral
familiar, buscando líneas comunes de programación

Tema Eje:

Nueva Evangelización, Familia y Familias

Lema:

“Renovar la Familia como Centro de Amor”

ALGUNAS ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA PREPARACION
Y REALIZACION DE LA ASAMBLEA ZONAL
ORIENTACIONES
El dinamismo normal de nuestra Iglesia Diocesana será cada vez más el
encuentro, la reunión, la asamblea, ya que podemos decir que las asambleas
serán cada vez más la expresión normal de la vida de nuestra Iglesia Diocesana
en sus diversas instancias, Parroquia, Decanato, Zona, Diócesis. Este dinamismo
asambleario más que nunca será para dar respuesta a los retos y los signos de
esperanza de nuestro tiempo.
1. La práctica de las Asambleas que cada vez más es una práctica habitual de
nuestras comunidades cristianas es para caminar juntos, es decir es para
practicar la sinodal dad e impulsar la capacidad de dar respuesta a los retos y
signos de esperanza, de evangelización de la sociedad secular y plural.
2. Las Asambleas de manera especial la Asamblea de Zona debe ayudar a crecer
en la comunión interna eclesial a partir de la diversidad. La comunión eclesial
no consiste ni en la uniformidad ni en la divergencia sistemática sino que se
realiza en la búsqueda permanente “de lo que nos une, antes de lo que nos
separa”.
3. La Asamblea de Zona debe responder a la urgencia de reactivar la misión
evangelizadora por parte de toda la comunidad cristiana, sin excluir a nadie.
4. Un elemento importante en la Asamblea de Zona es la solidaridad en la misión
evangelizadora, es decir, construir el proyecto evangelizador comunitario entre
todos y con solidez caminando sobre todo en este año hacia un proyecto de
pastoral familiar.
5. Las Asambleas de Zona realizadas con un espíritu evangélico pueden ofrecer
una gran mediación pedagógica para integrar a las personas y los grupos en
una sinfonía comunitaria edificada sobre la diversidad y la complementariedad
centrada en la fidelidad a Dios.
6. Las Asambleas de Zona serán el ámbito adecuado para señalar los desafíos
en este caso del matrimonio, de la familia y de la pastoral familiar que nos
plantea la realidad comunitaria y social, buscando criterios que ofrezca el
evangelio para dar respuesta a esos desafíos y estimular el crecimiento de los
signos de esperanza; pero por otra parte también será una gran oportunidad
para señalar directrices o líneas de acción que debemos seguir para poner en
práctica estos criterios en el matrimonio, en la familia y en la pastoral familiar.

SUGERENCIAS
1. Actitudes Y Condiciones:
El dinamismo de las Asambleas de Zona no surgirá por generación espontánea
sino que exige la vivencia de unas actitudes y condiciones para una realización
adecuada. Entre estas actitudes hay que destacar las siguientes:


El realismo
El realismo es el punto de partida, porque, cuando no se da construimos
castillos en el aire que no solamente no ayudan a crecer, sino que acaban
por bloquear a la comunidad; la asamblea zonal funcionara cuando la
comunidad ponga los pies en la tierra.



La sencillez
La sencillez es otra actitud básica para la vida de la comunidad. De hecho
el Evangelio afirma que “el reino de Dios ha sido escondido a los sabios y
entendidos, y revelado a los sencillos”. Esta actitud de la sencillez conduce
a la sabiduría, es decir aquella lucidez que enseña a vivir con plenitud. Las
asambleas funcionan cuando, en un clima de sencillez se genera la
participación de todos sus miembros aprovechándola capacidad de todos
sin excluir a nadie.



La conciencia de la pobreza
Es otra actitud fundamental porque el error de la prepotencia que se
produce cuando alguien se siente poderoso y rico conduce a encerrarse en
sí mismo y también cerrar las puertas a la cooperación y, por lo tanto a la
posibilidad de la innovación; en cambio, la conciencia de la propia pobreza
abre a las personas a la necesidad de cooperación, de unir fuerzas, de
buscar juntos. Además la pobreza es la bienaventuranza que abre a las
personas el Reino de Dios. Las asambleas funcionan cuando la comunidad
se siente pobre ante Dios y desde esta conciencia de pobreza se abre al
Espíritu.



El dialogo en la sinceridad y la veracidad es otra actitud básica porque el
dialogo abierto es como el aceite que engrasa el dinamismo de las
actividades de la comunidad, de manera que cada persona se siente
escuchada y, al mismo tiempo, aporta o mejor de ella misma al bien común.
La asamblea zonal funcionara cuando la comunidad vaya aprendiendo a
comunicarse abiertamente, pero humildemente.

2. Organizar una buena recepción, ambientación y bienvenida (Sesión de
Apertura)
3. Saber ubicar las indicaciones metodológicas: Objetivo, Tema y Lema,
Justificación, indicaciones logísticas necesarias y el Programa en General.
4. Vivir un momento fuerte de oración, una Lectio Divina

