
ARQUTDTÓCEStS
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Convocatoria a Ia XVm Asamblea
Arquidiocesana de Agentes de Pastoral

Queridos hermanos y hermanas:

Con gran alegría y renovadas esperanzas, en el espíritu de las festividades de Pentecostés y Corpus
Christi, fraternalmente les convoco a la XVIII Asamblea Arquidiocesana de Agentes de Pastoral, a
realizarse los días 5,6 y 7 de iulio del 2019 en el Colegio Donlqsco y Parroquia María Auxiliadora,
con el tema: "Un nuevo Plan Pastoral para Ia Misión", yel lema: "Sal yluz en el mundo: Santa Cruz
en Misión" (Cf. ML 5,13-16)

Esta XVIII Asamblea tiene una particular importancia porque marcará el camino de nuestra lglesia
local en los cinco años siguientes, con la definición del Plan Pastoral Arquidiocesano 2020-2024, fruto
de un proceso de reflexión, en comunióny oración, que empezó en diciembre 2018 con una valoración
del anterior Plan Pastoral y la generación de insumos para el nuevo Plan Pastoral. Les expreso mi
sincera gratitud por el trabajo realizado a nivel de Parroquias yVicarías.

Les invito a dejarnos animar por las Palabras de fesús: "Ustedes son la sal de Ia tierra. Ustedes son la
luz del mundo": Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres; que vean estas buenas obras, y por
ello den gloria al Padre de ustedes que esta en los Cielos" [cfr, Mt. 5, 13-16] y a dejarnos interpelar por
los signos de los tiempos en Santa Cruz y en Bolivia, para que nuestras prioridades pastorales sea{t
respuestas efectivas a las necesidades espirituales y materiales de nuestras comunidades ybarrios.

La Vicaría para la Pastoral y las Comisiones de apoyo, serán quienes se comuniquen con ustedes para
coordinar su participación, segrin Ias indicaciones y programa que se adjunta a esta convocatoria.

En el espíritu de la "alegría del Evangelio", estoy seguro que este nuevo reencuentro nos hará crecer
en fraternidad, fortalecerá nuestra comunión eclesial y renovará nuestro compromiso pastoral y
misionero para hacer visible el Reino de Dios en medio de las angustias y esperanzas del pueblo. Me
despido confiando en su gozosa acogida y encomiendo nuestra Asamblea en la intercesión de la Virgen
María, Estrella de la Evangelización.

En Cristo que es üda plena,

Santa Cruz, 10 de junio de 2019

. ,\t^Jl"[
Mons. Sergio\Uualberti C.

7 / -  r N  l Á  I  P t ,  - \ \

r/^Y-' \ ./) \\

9".1t"?
W*

\ \  v v v  z t

ARZOBISPO DE SANTA CRUZ



4
ARQUTDTÓCEsrS

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

XVIil Asamblea Arquidiocesana de Agentes de Pastoral

FECHA 5 , 6 y  7  d e  j u l i o  d e l  2 0 1 9

TUGAR Colegio Don Bosco y Parroquia María Auxiliadora

TEMA "Un nuevo Plan Pastoral para Una Misión"

tEMA "Sal y luz en el mundo: Santa Cruz en Misión" (Cf. Mt. 5, 13-16)

oBJETTVO Elaborar las bases para el nuevo Plan Pastoral Arquidiocesano 2O2O-
2024.

RESULTADOS
ESPERADOS

(PARA EL VER) Visión compartida de la realidad, como fruto de
un discernimiento evangélico de los signos de los tiempos en el
contexto regional y nacional.
(PARA EL JUZGAR) Fundamentos teoiógicos y eclesiales que
iluminen nuestra vida eclesial y nuestra misión en el hoy y aquí
de Santa Cruz.
(PARA EL ACTUAR) Objetivos y prioridades pastorales, en
respuesta al discernimiento evangélicos de los signos de los
tiempos.

PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVA

DEt PPA

O Enero-abril,2Ol9: Valoración del Plan Pastoral 2AI4-2AL9: L) a
nivel de parroquias a 31 de marzo y 2) Anivel Vicarías a 2l- de
abril [incluye insumos para el nuevo Plan Pastoral2A20-2024 a
nivel de parroquias y ücaríasJ.

O Mayo, 2Ol9: Sistematización de respuestas y elaboración de la
propuesta borrador {lnstrumentum laboris) por el Consejo
Pastoral Arquidiocesano, con el apoyo de la Comisión
correspondiente.

O funio,2Ol9: Retroalimentación de Vicarios, con las consultas
preüas posibles, en un taller y posteriormente envío a los
Delegados a la XVIII Asamblea, para su lectura y consideración.

O fulio,2019: Tratamiento en la XVIII Asamblea,logrando los
acuerdos mínimos sobre su contenido fundamental.

O fulio-agosto,20t9l. Ajustes del Plan Pastoral con los aportes y
acuerdos de la XVIII Asamblea.

O Septiembre,2Al9: Revisión del Plan Pastoral por el Consejo de
los Obispos de la Arquidiócesis de Santa Cruz.

O Octubre, Z0l9=Aprobación formal por parte del señor
Arzobispo, Mons. Sergio Gualberti, en ocasión del Mes
Extraordinario de las Misiones y la fornada Mundial de las
Misiones.

O Noviembre-diciembre,?Q19:Adecuación de los Planes
Pastorales de las parroquias, Vicarías, Comisiones, Delegaciones
y obras al nuevo Plan Pastoral Arquidiocesano 2020-2A24.

O Enero 202Ot Inicio del nuevo Plan Pastoral Arquidiocesano
2020-2024, con el seguimiento del Consejo Pastoral
Arquidiocesano.



ARQUIDIÓCESIS
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DELEGADOS
PARTICIPANTES

o 9 Delegados por parroquia, elegidos con criterio de
representáción plural de sectores, ministerios y grupos
existentes.

o 5 de la Vida Consagrada por Vicaría
o 2 Delegados por cada Comisión Arquidiocesana y por cada

Delegación Episcopal.
o 2 Delegados por cada Movimiento o Asociación laical

Arquidiocesano Reconocidos, Invitados Especiales
o 6 del Consejo PastoralArquidiocesano
o Invitados

NOTA: Comprendiendo los servicios litúrgicos del domingo, se pide al
presbiterio que haga lo posible para estar el sábado, que será el día de
visión cristiana de la realidad y la definición de prioridades y líneas
pastorales fel sábado termina la iornada a las 18:30J

CONDICIONES DE
PARTICIPACTÓN

o Agentes pastorales con disponibilidad de tiempo de principio a
fin de la Asamblea.

o Lectura previa e insumos de aporte al borrador del nuevo Plan
Pastoral Arquidiocesano.

o El pámoco y responsable de las otras instancias eclesiales,
deberá enviar a su Vicario Episcopal, máximo hasta el 14 de
junio 2019,la lista de sus delegados: Nombre completo, servicio
que presta, estado eclesial fpresbítero, religiosa o laicoJ;
número de celular propio o de referencia y alguna observación
si fuera necesario.

APORTES DE
INSCRIPCIÓN

r Bs. 100 por delegado del área urbana
r 8s.60 por delegado del área rural.
r Los aportes de inscripción por Vicaría deberán hacerlo en la

Oficina de Economía de la Arquidiócesis.

NOTA: No se aceptarán inscripciones directas por paroquia,
solamente a través del Vicario.

HOSPEDAIE O Los delegados del área rural que requieran hospedaje, deberán
comunicar a través de su párroco, en la misma lista de
delegados que envíen, indicando cuándo llegan y cuándo
retornan.

VISIBITIDAD Y
CONFRATERNI.
ZACIÓN

{oPCroNAr)

Considerando que en las Asambleas algunas parroquias o
vicarías participan con algún distintivo fpañueleta, chaleco,
chalina, polera, etc), sería recomendable que esa posibilidad sea
a nivel general, especialmente a nivel de Vicaría. Si no es
posible, no habría problema, solo es una sugerencia opcional
que anime la identidad y sentido de pertenencia vicarial.
Del mismo modo, de forma opcional, pueden traer banner,
materiales producidos u otros productos, para dar testimonio
de su vida eclesial y misión fdispondremos de algunas mesasJ.
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Santa Cruz - Bolivia


