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PLAN DE PASTORAL
DIÓCESIS DE CHOLUTECA
AÑOS: 2018-2020

INTRODUCCIÓN

Somos una Iglesia particular que queremos caminar en comunión con nuestro obispo, con
los sacerdotes, las religiosas y los laicos comprometidos, para que podamos alcanzar los
objetivos que nos proponemos a nivel pastoral. Esto permitirá seguir convirtiendo a
nuestras parroquias en estado permanente de misión, como nos lo piden los obispos
latinoamericanos en el documento de Aparecida.
Del 17 al 18 de octubre de este año 2017, se realizó la Asamblea Diocesana de Pastoral. Allí
se evaluaron las conclusiones (las líneas de acción priorizadas) que en la asamblea
diocesana del año 2016 habíamos acordado poner en práctica en este año 2017. Fue la
ocasión para evaluar el camino recorrido, los logros alcanzados, como también las
debilidades para alcanzar los objetivos que nos habíamos trazado. En tal asamblea, hemos
acordado seguir potenciando esas líneas de acción y así lograr que haya una mayor
comunión y participación, que facilite la organización a todos los niveles y además, para que
nuestras parroquias sean cada vez más comunidad de comunidades, samaritanas,
misioneras y celebren su fe de manera más plena, consciente, activa y fructuosa.
También, durante este año 2017, del 20 al 23 de julio, se realizó en Valle de Ángeles un
Congreso Nacional sobre la familia, del cual surgieron acuerdos y conclusiones a los cuales
como Iglesia diocesana hemos querido dar seguimiento. Para ello hemos acordado que la
familia sea una prioridad en nuestra diócesis, por la importancia que significa para la Iglesia
y para la sociedad. Ante la problemática que se vive al interior de muchos matrimonios y
familias, teniendo repercusiones en todos los niveles de la vida, la Iglesia que es Madre y
Maestra, iluminada con el Espíritu Santo, está llamada a dar respuestas a tantos desafíos
que las parejas y familias atraviesan al interior como al exterior de ellas.
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Además, la Comisión Nacional de Pastoral, con la aprobación de la Conferencia Episcopal
de Honduras, ha acordado para la Campaña de Evangelización del año 2018, trabajar como
tema de reflexión, el cuidado de la casa común. Por ello, en la asamblea de pastoral
diocesana hemos decidido que sea una prioridad en nuestra diócesis por la importancia que
significa la creación, sobre todo en nuestra zona sur, tan dañada y maltratada por la mano
criminal del hombre.
Para llevar a cabo este nuevo Plan de Pastoral que hemos programado para tres años, y
poder alcanzar los objetivos y líneas de acción que se concreten en actividades diocesanas,
zonales, parroquiales, sectoriales y comunitarias, es imperativo que cada comisión
diocesana de pastoral, cada parroquia y movimiento eclesial, elabore su propio plan de
pastoral, inspirado en el plan diocesano, y que durante el año lo evalúen periódicamente.
También, otro imperativo o condición para lograr estos objetivos, tiene que ser el estudio
de los documentos de: Aparecida, Evangelii Gaudium, Familiaris Consortio, Amoris Laetitia,
Laudato Si, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, entre otros.

OBJETIVO GENERAL:
Continuar realizando nuestra acción pastoral con ánimo renovado y entusiasmo
misionero, para que Cristo, Buena Nueva de salvación, sea proclamado, conocido,
acogido, amado y seguido por las familias y comunidades del campo y de la ciudad
en nuestra diócesis.

DIMENSIÓN DE PARROQUIA COMUNIDAD DE COMUNIDADES

Objetivo:
Seguir realizando y fortaleciendo la organización a nivel de comisiones diocesanas, de
zonas, de consejos parroquiales, sectoriales y comunitarios, para poder realizar un trabajo
pastoral más organizado y sistemático, que nos permita alcanzar una mayor comunión,
participación y sentido de pertenencia a nuestra Iglesia particular de Choluteca.
Líneas de acción:
a) Elaborando cada comisión diocesana, cada parroquia, cada movimiento, sector y
comunidad su propio plan de pastoral, tomando muy en cuenta el plan diocesano.
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b) Organizando los consejos comunitarios de pastoral, en las comunidades del campo
y la ciudad donde todavía no existen y fortaleciéndolos con el acompañamiento y
formación, donde ya están organizados.
c) Organizando, acompañando y brindando formación a las comunidades eclesiales de
base.

DIMENSIÓN DE PARROQUIA MISIONERA
Objetivo:
Impulsar con ánimo renovado, una acción evangelizadora en toda la diócesis, tanto
a nivel urbano como rural, en la que cada bautizado se sienta miembro activo de la
Iglesia, llamado y comprometido a proclamar la Buena Nueva de salvación a los que
viven alejados de Dios, a los que le conocen pero son indiferentes y a los que no la
conocen, para que los valores cristianos sean acogidos y vividos en el seno de
nuestras familias y comunidades.
Líneas de acción:
a) Consolidando la comisión diocesana de misiones y los equipos misioneros en las
parroquias.
b) Evangelizando con mayor atención los centros urbanos, sin descuidar el campo.
c) Utilizando todos los medios de comunicación posibles para evangelizar.
d) Realizando misiones periódicas en las parroquias, con el objetivo de conformar
comunidades eclesiales de base.
DIMENSIÓN DE PARROQUIA SAMARITANA
Objetivo:
Hacer mayor conciencia en los bautizados, que ser cristiano implica saber que todos somos
hijos de un mismo Dios y por tanto, hermanos en Cristo, y que la puesta en práctica del
mandamiento del amor a Dios y al prójimo es lo más esencial para poder vivir en paz,
solidaridad, hermandad y justicia.

4

Líneas de acción:
a) Consolidando la organización de la comisión diocesana de pastoral social
(CODIPASO), con la representación de todas las parroquias y ámbitos
pastorales afines.
b) Consolidando la organización en las parroquias de los consejos de pastoral
social.
c) Celebrando anualmente la Jornada Mundial por los pobres con acciones
concretas de solidaridad.
d) Despertando una mayor conciencia entre los agentes de pastoral y fieles en
general, sobre el sufrimiento de los más pobres de nuestras comunidades a
los que hay que ayudar.
e) Denunciando los atropellos e injusticias que vive los más desposeídos de
nuestras comunidades.

DIMENSIÓN DE PARROQUIA PASCUAL
Objetivo:
Despertar el deseo de conocer más profundamente el misterio de la muerte
y resurrección de Cristo, para poder celebrar los sacramentos con mayor
amor y devoción, que nos permita una participación más plena, consciente,
activa y fructuosa.
Líneas de acción:
a) Organizando los equipos de liturgia en las parroquias donde todavía no
existen y fortaleciéndolos donde ya existen.
b) Dándole mayor importancia a la formación litúrgica de los agentes de
pastoral y fieles en general.
c) Celebrando los sacramentos los sacerdotes y fieles con la debida
preparación, devoción, amor y respeto a las normas que nos pide la
Iglesia.
d) Continuando con la puesta en práctica del método de oración de la lectio
divina en los grupos de niños, jóvenes y adultos.
e) Impulsando el proceso de iniciación cristiana para adultos en todas las
parroquias (ICA).
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LA FAMILIA

OBJETIVO PRINCIPAL:
Impulsar una acción evangelizadora en toda la diócesis, tanto a nivel urbano como rural,
que nos lleve como Iglesia diocesana, a atender, acompañar y animar de manera integral a
las parejas y familias en las diferentes etapas y situaciones de la vida para que sean cada
vez más casas y escuelas del amor.
Objetivos específicos:
1. Promover, enriquecer y consolidar la organización de la pastoral familiar en todas
las parroquias de la diócesis, para que nos lleve a realizar un trabajo pastoral más
estructurado y sistemático que nos permita alcanzar mayores frutos.
Líneas de acción:
a) Consolidando la comisión diocesana de pastoral familiar, para que en sus
reuniones y actividades, estén representadas todas las parroquias y los
movimientos de matrimonios y familias.
b) Organizando subcomisiones al interior de la comisión diocesana de pastoral
familiar con funciones específicas.
c) Organizando la pastoral familiar a nivel parroquial, sectorial y comunitario
donde todavía no está organizada, y fortaleciendo la organización de la pastoral
familiar en las parroquias donde ya existe.
d) Consolidando la comisión ejecutiva de pastoral familiar.
2. Buscar y acoger con un corazón misericordioso a las familias que viven en
situaciones de fragilidad, para que con nuestro apoyo y acompañamiento se sientan
parte importante de nuestra Iglesia.
Líneas de acción:
a) Creando y organizando la pastoral de la misericordia, para atender a las parejas
que viven separadas, divorciadas, vueltas a casar y en unión libre.
b) Propiciando en nuestras parroquias espacios de participación apropiados a su
situación particular.
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c) Realizando encuestas en las parroquias, para que nos demos cuenta de cuántas
familias viven en tal situación.
3. Acompañar, de manera espiritual y profesional a las parejas en todas las etapas de
la vida, para que lleguen a conocer el valor del sacramento del matrimonio:
Líneas de acción:
a) Dando paso a una formación más sistemática y prolongada a las parejas que
desean recibir el sacramento del matrimonio.
b) Organizando dentro de la pastoral familiar, la pastoral específica para
acompañar a los novios y a los recién casados.
c) Creando un equipo conformado de profesionales competentes a nivel espiritual,
psicológico y jurídico, para atender a los matrimonios que necesiten sus
servicios.

EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN
OBJETIVO PRINCIPAL:
Fomentar en la población el amor a la creación, porque es nuestra casa común
que debemos cuidar y administrar responsablemente, para seguir obteniendo
los frutos que nos permitan vivir en ella dignamente.

Objetivos específicos:
1. Desde la dimensión profética
Estar atentos y vigilantes respecto a personas o grupos que atenten contra
nuestra casa común, para defenderla con esmero y firmeza.

Líneas de acción:
a) Denunciando a estas personas o grupos ante las autoridades
competentes.
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b) Propiciando el estudio de leyes que protegen el medio ambiente, con la
ayuda de Caritas.
c) Organizando grupos en las parroquias que se dediquen a la defensa del
medio ambiente a nivel sectorial y comunitario, con la ayuda de Caritas.
d) Haciendo alianzas con otras instituciones del gobierno o privadas afines
al cuidado del medio ambiente.

2. Sobre la reforestación
Animar a los agentes de pastoral y a la población en general, a reforestar los
lugares más desforestados en nuestra diócesis.
Líneas de acción:
a) Potenciando la organización de la pastoral del medio ambiente a nivel
diocesano, zonal, parroquial, sectorial y comunitario.
b) Concientizando a la población sobre la importancia de reforestar, de no
quemar y no contaminar la tierra, a través de los medios de
comunicación, de talleres, homilías, etc.
c) Elaborando viveros para que sean plantadas y cuidadas las plantitas
hasta que alcancen un tamaño donde puedan crecer por sí solas.
d) Uniendo esfuerzos con otras instituciones privadas y del gobierno para
realizar campañas de reforestación.

3. Sobre la limpieza ( higiene)
Motivar a los agentes de pastoral, fieles y población en general, a mantener
limpio el medio ambiente, para asegurar el bienestar de todas las personas
que viven en la comunidad.
Líneas de acción:
a) Educando y concientizando a la población para que depositen la basura
en lugares indicados.
b) Realizando campañas periódicas de limpieza durante el año donde se
involucren niños, jóvenes y adultos.
c) Elaborando basureros para que sean ubicados en lugares estratégicos.

