
ASAMBLEA PASTORAL DECANAL 2016 
NUEVA EVANGELIZACION, FAMILIA Y FAMILIAS 

 
INTRODUCCION 
 
¿Qué es la Asamblea Decanal? 
 
Es  La reunión convocada por el Decano, de los representantes de las 

Parroquias 
 

Para  Para recoger la voz de las diferentes comunidades parroquiales 
sobre la situación de las familias (Desafíos y Líneas de Acción) 
 

Finalidad  Preparar la participación del Decanato para la Asamblea Zonal y dar 
seguimiento al proceso pastoral 

 
¿Quiénes participan? 
 
El Decano y Vice decano, Párrocos con representantes de su Consejo Parroquial. 
Los Agentes evangelizadores del Decanato, y los que el Decano considere 
designar, teniendo en cuenta lo que busca la Asamblea Decanal. 
 
Fecha: Septiembre 
 
  
  



ASAMBLEA DECANAL 
 
OBJETIVO: 
 
Qué: Intercambiar y sintetizar los Desafíos y Líneas de Acción sobre el 

matrimonio, la familia y la pastoral familiar 
 

Con qué: Presentando cada parroquia su situación, discerniendo los aportes, 
elaborando una síntesis y tomando acuerdos 
 

Para qué: Para revisar la realidad de las familias y buscar 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  DECANAL 

 

ORIENTACIONES  
 

1. Ver la Asamblea Decanal no como una recarga de trabajo, sino como una 
gran oportunidad de revisar y mejorar el trabajo pastoral y como un 
momento de Evangelización Eclesial. 
 

2. Concientizar, que el problema no es siempre el exceso de actividades, sino 
sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin 
una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. 
 

3. Caer en la cuenta que lo que cansa más es sostener proyectos irrealizables 
y no vivir con ganas lo que buenamente se puede hacer. 
 

4. Señalar los Desafíos no como un simple problema, sino como una realidad 
a la que nos comprometemos a dar respuesta. 
 

5. Indicar no solo líneas de acción, sino sobre todo quien en concreto la va a 
asumir para hacerla operativa. 

 

SUGERENCIAS PARA LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA DECANAL  
 

1.  Organizar bien una buena recepción, ambientación y bienvenida (sesión de 
apertura). 
 

2. Saber ubicar las indicaciones metodológicas: Objetivo, Tema y Lema; la 
Justificación, las indicaciones logísticas necesarias y el programa en 
general. 
 

3. Vivir un momento fuerte de oración, una Lectio Divina (sugerencia Mc 3, 31-
35 La Verdadera Familia de Jesús) 
 

4. Momentos principales de la Asamblea: 
 

 Primer Momento: Ver 
Presentación de los Desafíos y Líneas de Acción de cada Parroquia 

 

 Segundo Momento: Priorizar 
Consensar los Desafíos y Líneas de Acción más importantes 

 

 Tercer Momento: Acuerdos  
Conclusiones 
Compromisos  
Programas de Conjunto  

 


