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I. Introducción 

 

Todo Plan de Pastoral debe ser elaborado con la participación de la comunidad eclesial.  Pero en estos 

momentos me propongo elaborar un plan de acuerdo a mi visión sobre la realidad pastoral, que luego debe ser 

evaluado y recibir nuevas aportaciones que ayuden a su enriquecimiento.   

Un Pastor debe responder a las necesidades reales de sus ovejas, en todas las áreas: humanas, 

económicas, sociales y espirituales, tal como nos enseña Jesús en el Evangelio de San Juan: “Yo soy el buen 

pastor.  El buen pastor da la vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al 

lobo deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas.  Y el lobo ataca a las 

ovejas y las dispersa en todas direcciones.  Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga, y no 

las ovejas.  Yo soy el buen pastor.  Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así también yo 

conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí.  Yo doy mi vida por las ovejas.  También tengo otras ovejas que no 

son de este redil, y también a ellas debo traerlas.  Ellas me obedecerán, y formaran un solo rebaño con un solo 

pastor”1.   

Por otro lado nuestra amada Iglesia Episcopal ha sido bendecida con el Espíritu Santo, el cual nos guía y 

protege en cada proceso de nuestras vidas.  Hoy nuestra Iglesia comienza un nuevo camino hacia el futuro, al 

encuentro de un nuevo amanecer en Cristo.  Este debe ser uno lleno de esperanza, caminando con Jesús para 

amar y servir al pueblo de Dios que necesita de mucho amor, paz, fe y fortaleza espiritual para los cambios que 

se avecinan.  Yo como sacerdote deseo ver una iglesia llena de personas de diversas ideas, aportaciones, de 

todas las edades que sientan como yo el compromiso de trabajar por nuestra Iglesia Episcopal Puertorriqueña.  

Por eso en este plan debo partir de la realidad actual de nuestro amado Puerto Rico, porque el Señor me llama a 

ser Pastor en esta realidad.  Les quiero presentar un plan de trabajo el cual construirá para el futuro una iglesia 

que brille como Cristo brilla y está presente en nuestros corazones.   

Te invito a leer este documento en su totalidad pero con ojos de fe y esperanza cristiana para que tengas 

una idea de cuál es la realidad de nuestra amada iglesia y descubras mi compromiso con Dios, con la Iglesia y 

contigo.  Quiero caminar contigo y tu familia al encuentro de un nuevo amanecer. 

 ¡Que el Dios de la fe, la esperanza y el amor derrame sobre ti, tu familia y tu feligresía abundantes 

bendiciones! 

 

II.  Marco Referencial 

A. Marco histórico: Puerto Rico hoy 

 

1. Realidad política, económica y social.  

 

En estos momentos Puerto Rico y Estados Unidos acaban de elegir un nuevo gobierno. Estas autoridades 

traerán cambios que afectarán a nuestros feligreses (esperamos que estos cambios  sean para bien), porque en los 

últimos años ha habido un gran éxodo de la población tanto a E.U. como a otros países en busca de mejores 

condiciones de vida.  El Obispo como Pastor de todos y todas tiene el  deber de estar abierto a colaborar y aportar 

con ideas y planes para  el bien común. 

 

                                                           
1 Juan 10:11-17. 
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Económica y políticamente nuestro país vive una profunda crisis que afecta directamente a la mayoría de 

las familias que vivimos y compartimos estas islas, y yo, como pastor no puedo estar ajeno a esta realidad.  Es 

nuestro deber impulsar ideas y planes para que nuestras familias mejoren su situación. En ese mismo plano 

ayudarlas e impulsarlas a que no pierdan la esperanza y la fe en nuestras instituciones y nuestras autoridades.  A 

raíz de esto muchos hermanos y hermanas están en busca de otros horizontes para desarrollarse y crecer como 

familia y como persona.  Aunque entiendo que es su deber y responsabilidad, nosotros como pastores debemos 

alentarles a que juntos busquemos salidas para aportar a nuestro desarrollo y bienestar, poniendo nuestros talentos 

y habilidades al servicio del desarrollo de nuestro pueblo y el fortalecimiento de nuestras instituciones, eliminando 

todo ente que corroa la buena vida moral, social y política. 

  

Por otro lado existe otro mal social que nos afecta, y este es el auge cada vez más grande del tráfico de 

drogas y armas como una manera de sobrevivir.  Nos afecta como sociedad, como familia y como persona, y 

sobre todo a nuestros jóvenes, por lo que urge que aportemos ideas y planes para desarrollar a nuestros jóvenes y 

apartarlos de estas actividades, dándole oportunidad para su desarrollo integral y sano. Una posibilidad, el 

fomento y desarrollo de pequeñas y medianas empresas como fuentes de empleo para su realización como 

profesionales. 

 

2. Realidad cultural. 

 

Nuestra cultura puertorriqueña está fundamentada en tradiciones religiosas, sanas y divertidas costumbres, 

alegría, música, festividades y las ricas comidas que nos invitan diariamente al compartir.  Así mismo, tenemos 

las grandes tradiciones de compartir en familia y festejar nuestras fechas con diversiones.  Pero la crisis 

económica, la violencia intrafamiliar, la criminalidad, las influencias de otras culturas que no comparten nuestros 

intereses y costumbres, y con ello la influencia de actividades delictivas nos amenaza con eliminar nuestras 

tradiciones culturales.  Como pastores debemos impulsar y fomentar los encuentros familiares, las reuniones 

cristianas y compartir los valores evangélicos en las familias.  Así mismo impulsar una educación basada en 

valores para ir al rescate de nuestra cultura. 

 

3. Realidad religiosa 

 

La historia de Puerto Rico ha estado ligada a la fe, de tal manera que no se puede entender los hechos 

históricos si no es desde la fe.  “A través de la historia, en Puerto Rico –afirma la Fundación Educativa Héctor 

A. García- se han profesado diferentes credos.  La religiosidad se ha cimentado mayormente en instituciones 

eclesiásticas que han jugado roles importantes en la cultura, en la política y en todos los ámbitos de la sociedad.  

Como en otras partes de América, la historia religiosa de la Isla ha estado fuertemente atada desde sus inicios a 

épocas y eventos históricos, que se remontan a tiempos precolombinos.”2 

    

Ya nuestros antepasados indígenas gozaban de unas costumbres religiosas que luego se vieron ligadas a la 

fe cristiana que llegó con la colonización.  Declara la Fundación Educativa Héctor A. García: “Actualmente, en 

Puerto Rico predomina la religión cristiana, de denominación católica.  La iglesia Protestante ha seguido en 

crecimiento hasta el presente.  No obstante, diversas corrientes y expresiones espirituales que se alejan de las 

instituciones tradicionales eclesiásticas han invadido el escenario religioso.  Las mismas conviven con estos 

credos tradicionales.  Estas nuevas modalidades y manifestaciones de la espiritualidad están revestidas de aires 

de individualidad, y atienden a búsquedas interiores del sentido de la divinidad.”3 

 

                                                           
2 Cf. Fundación Educativa Héctor A. García, Religión en Puerto Rico. 
3 Ibid. 
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Esa fe vino con la Iglesia Católica Romana y en la actualidad es la fuerza religiosa de mayor influencia en 

Puerto Rico, sin ignorar las otras corrientes religiosas que existen en el país. No podemos ignorar el auge de las 

iglesias protestantes y de diferentes denominaciones, entre ellas: La Iglesia Metodista, La Evangélica, Los 

Testigos de Jehová, Los Mormones, así como la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Luterana y entre ellas la Iglesia 

Episcopal que es una de las denominaciones más organizadas.  “La Iglesia Episcopal Puertorriqueña es parte de 

la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica… y recibe y sostiene la Doctrina, la Disciplina, y el Culto de la 

Iglesia Episcopal, como una Provincia de la Comunión Anglicana.”4 

 

B. Marco Situacional: La Iglesia Episcopal hoy 

 

1. Perfil de la Diócesis5. 

Nuestra Diócesis está organizada bajo la supervisión pastoral y administrativa de un Obispo Diocesano, 

dividida en cuatro Arcedianatos territoriales (Norte, Noreste, Suroeste, La Montaña) y un Arcedianato personal 

para Diáconos.  Tenemos presencia episcopal en 30 pueblos con 50 feligresías (2 Parroquias, 12 Parroquias 

Ayudadas, 31 Misiones, 3 Misiones Adscritas, y 2 Misiones Nuevas).  La membresía actual aproximada de la 

Diócesis es de 5,500 feligreses.  

Contamos con 39 Clérigos activos, 41 jubilados, 11 diáconos vocacionales, entre otros para un total de 

105 clérigos con residencia canónica. 

Dios nos ha bendecido con varias instituciones para el servicio al pueblo y a nuestras feligresías: 

Seminario San Pedro y San Pablo, Cementerio Getsemaní, Centros de Espiritualidad (Centro San Bernabé, 

Centro Obispo Colmore, Centro Espíritu Santo), Taller Episcográfico, Cabildo de la Catedral, Servicios de 

Salud Episcopal, Inc., Servicio Episcopal de Vivienda, Inc. (Hogar Cristo Rey, Hogar San Pablo, Hogar Saint 

Mary), Servicios Sociales Episcopales, Inc. (Hogar San Miguel Arcángel, Centro de Cuidado Diurno Pediátrico 

Santa María Virgen y Centro de Cuidado y Desarrollo San Justo) y las Instituciones Educativas (Colegio San 

Andrés, Colegio Santísima Trinidad y Episcopal Cathedral School) entre otras. 

 

La Oficina Diocesana en Trujillo Alto junto a su dependencia en Ponce, con sus departamentos y sus 

respectivos equipos de trabajo nos ayuda a brindar los servicios requeridos tanto al clero como a nuestros laicos 

en todo Puerto Rico. 

 

Nuestras fuentes económicas provienen de nuestras instituciones, intereses de inversiones, cuotas de las 

parroquias y misiones, reembolsos entre otros. 

 

2. Fortalezas de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña. 

Los laicos.  Ellos con los dones que Dios le ha regalado y su trabajo, colaboran de manera directa y 

efectiva en las labores ministeriales y de evangelización.  En cada feligresía hay un Comité o Junta Parroquial 

que administra y que colabora con la labor pastoral en un gobierno compartido, en amor y corresponsabilidad. 

El clero.  Tanto el activo que sirve con devoción y responsabilidad a las diversas comunidades de fe 

esparcidas por nuestra isla, y el jubilado algunos de los cuales a pesar de su jubilación se han puesto al servicio 

de la Iglesia y a disposición del Obispo para contribuir en aquellas comunidades que necesiten de asistencia 

pastoral. 

                                                           
4 La Constitución y los cánones de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, 1. 
5 Datos tomados de las estadísticas de la 109ª Asamblea Diocesana, 20-21 de octubre de 2016. 
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Apertura al ministerio femenino.  Nuestras presbíteras, diáconos y ministras laicas han enriquecido 

nuestra iglesia y nuestra fe con su experiencia, devoción, dedicación y servicio amoroso.  Ellas han sido una 

gran bendición para nuestra iglesia y son una de nuestras mayores fortalezas. 

Las Instituciones de salud, sociales y educativas.  Estas ofrecen un servicio a la sociedad puertorriqueña 

en diversos niveles y nos aportan económicamente para el funcionamiento administrativo de la Diócesis. 

Las propiedades.  La Iglesia posee propiedades que están dispersas y ubicadas por toda la Isla que son 

utilizadas para el servicio, el culto y la confraternización, aunque reconozco que algunas necesitan cierto 

mantenimiento. 

Una Iglesia inclusiva.  ““La Iglesia Episcopal le da la bienvenida”, -dice el Primado Curry- no es solo 

un lema, es quien procuramos ser y el testimonio que procuramos dar, siguiendo el camino de Jesús”6.  La 

Iglesia Episcopal Puertorriqueña abre las puertas a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que se 

acercan para conocer a Dios y tener una experiencia espiritual dentro del seno de la comunidad cristiana. 

 

3. Retos de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña y el nuevo obispo u obispa.  

Evangelización y misión.  De acuerdo al “Informe del Obispo sobre el Estado de la Iglesia”7, se deduce 

que la Iglesia Episcopal Puertorriqueña en cuatro años ha experimentado una disminución en su membresía de 

6,603 (2011) a 5,749 (2015).  Urge que la Iglesia se ponga en marcha y active a sus miembros para formarlos y 

prepararlos con las herramientas necesarias para la misión “a la gente”, atendiendo el mandato de Jesus: “Vayan 

por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura…”8. 

Situación económica.  La Iglesia Episcopal Puertorriqueña se siente llamada a seguir trabajando por el 

Reino de Dios bajo unas condiciones sociales y económicas deterioradas a consecuencia de la crisis mundial 

que estamos viviendo, que ciertamente afecta directamente a nuestra Iglesia, nuestras instituciones y nuestras 

comunidades de Fe. 

Comunidades de la tercera edad.  La iglesia está llamada a cuidar estos sectores de nuestras 

comunidades que son un tesoro, por sus conocimientos, servicios, y aportaciones que han hecho y siguen 

haciendo a las feligresías y al pueblo de Puerto Rico. 

Apertura a los niños y los jóvenes.  Urge un acercamiento a niños y jóvenes para atraerlos al 

conocimiento y a la vida de iglesia con programas atractivos de formación, entretenimiento y creando los 

espacios apropiados para su desarrollo integral. 

Fortalecimiento de las feligresías mediante la formación espiritual, doctrinal y pastoral.  El mundo y la 

sociedad han evolucionado hacia una cultura donde la formación del ser humano basada en la ciencia y los 

nuevos descubrimientos exige un continuo aprendizaje y capacitación.  La Iglesia no está exenta de esto.  Para 

ejercer su labor misionera necesita de cristianos y cristianas que gocen de profundidad espiritual y su vida sea 

testimonio del actuar del Espíritu en la Iglesia, de una sólida formación doctrinal basada en los principios 

bíblicos, costumbres y tradiciones guiadas por la razón y sobre todo, una base formativa en aquellos 

conocimientos básicos que ayudarán a la pastoral.   

Auto sostenimiento de las feligresías.  Cuando hablamos del auto sostenimiento pensamos en 

propuestas o proyectos que ayuden a cumplir con las obligaciones económicas de cada feligresía.  Como Iglesia 

hay que evaluar este reto desde la mayordomía cristiana y el compromiso que cada miembro de la Iglesia 

asume en relación a su comunidad.  Debe de haber en primer lugar un compromiso de ofrenda de todos y cada 

                                                           
6 Michael Curry, Declaración del Obispo Presidente Michael Curry, 14 de noviembre del 2016. 
7 109ª Asamblea Diocesana, 21-22 de octubre de 2016, p. 7. 
8 Marcos 16:15. 
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uno de los miembros de la feligresía.  “El deber de todo cristiano –dice el Catecismo de la Iglesia Episcopal 

Puertorriqueña - es seguir a Cristo; reunirse cada semana para el culto comunitario; y trabajar, orar y 

ofrendar para la extensión del reino de Dios”9.  Junto a este compromiso de ofrenda, el deseo y la voluntad de 

hacer crecer la Iglesia con nuevos miembros mediante la acción misionera, y en tercer lugar pensar en la 

posibilidad de proyectos destinados a la auto-gestión. 

Ampliar los servicios a sectores marginales en la sociedad.  Los cambios sociales, políticos y 

económicos presentan ante la Iglesia un nuevo reto, esto es, la atención pastoral y ayuda a favor de los sectores 

marginales.  Ciertamente hay tres poblaciones que se están viendo afectadas y creciendo rápidamente, y a las 

que nosotros como Iglesia debemos atender con prontitud, responsabilidad y amor.  Por un lado la población de 

niños y jóvenes maltratados por sus familiares que tienen que ser removidos y reubicados en hogares.  Por 

otro lado la población de nuestros ancianos abandonados que al llegar a la edad de jubilación son tratados 

muchas veces con rechazo y no se les da el trato digno que ellos se merecen.  Finalmente los desamparados 

que han tenido que optar por vivir en las calles expuestos a las inclemencias del tiempo, el hambre y el rechazo 

público.  ¿Cómo podemos colaborar con ellos? 

 

4. Desafíos de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña para este siglo XXI. 

La Posmodernidad.  La Iglesia Episcopal Puertorriqueña tiene el desafío de injertarse en todos los 

sectores de esta sociedad posmoderna y predicar la buena noticia del reino de Dios.  Urge la predicación del 

Evangelio a una sociedad posmoderna, donde los valores cristianos han perdido su fuerza y han sido sustituidos 

por otros valores; donde la misma realidad de Dios, el reino de los cielos y la salvación se ha visto trastocada y 

a veces hasta cuestionada. 

La globalización.  Una nueva visión económica, social, religiosa y cultural afecta de forma directa a la 

Iglesia y nos empuja a mirar hacia nuevos horizontes y evaluar nuevos modelos de misión utilizando los medios 

y herramientas tecnológicas que de alguna manera están llegando e impactando a nuestra gente, sobre todo a los 

niños, jóvenes y adolescentes. 

Ecumenismo y trabajo colaborativo.  La sociedad del siglo XXI se está enfocando en una nueva forma 

de pensar y actuar.  Nuevos movimientos están creando conciencia de las situaciones sociales por la que están 

pasando sectores marginales de la sociedad, y en cierta manera (de manera indirecta) llevan a las instituciones 

religiosas a reevaluar su misión y unirse a estas iniciativas para dar una respuesta desde una filosofía de fe 

cristiana.  A pesar de que a nivel Diocesano se han establecido lazos, todavía falta la concienciación de muchas 

feligresías para lograr esto. 

Sedentarismo religioso.  Muchas de las iglesias tradicionales han pasado a ser lugares físicos de 

encuentro con Dios.  El  Evangelio nos enseña todo lo contrario, una Iglesia dinámica y llena del Espíritu de 

Dios que sale en busca de los hombres y mujeres para predicarles, educarlos y acercarlos a Dios.  “Si buscas 

resultados distintos –dice Albert Einstein-, no hagas siempre lo mismo”.  Si queremos una Iglesia en continuo 

crecimiento que sea capaz de iluminar al mundo, debemos movernos a una Iglesia misionera.  Esto es, abrir las 

puertas no solo para que entren, sino para poder salir y contactar al mundo. 

 

C. Marco Doctrinal 

 

1. Naturaleza de la Iglesia. 

                                                           
9 LOC, 748. 
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La Iglesia es el cuerpo de Cristo.  El Libro de Oración Común describe la Iglesia como “el Cuerpo, del 

cual Jesucristo es la Cabeza y del cual todas las personas bautizadas son miembros”10, siguiendo la analogía 

entre el cuerpo humano y la Iglesia utilizada por San Pablo: “El cuerpo humano, aunque está formado por 

muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no 

judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a 

todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu.”11.  Por tanto la Iglesia se presenta como una por ser el cuerpo 

de Cristo, santa por gozar de la asistencia del Espíritu e inclusiva cuando une a si misma por el bautismo a 

todos los hombres y mujeres independientemente de su condición personal, social, económica, etc.  Es de Cristo 

de quien recibe dirección y orientación para cumplir su misión. 

La Iglesia es el Nuevo Pueblo de Dios.  Cada pueblo tiene unas características que lo definen como tal.  

La Iglesia es presentada como el Nuevo Pueblo de Dios en el Nuevo Testamento porque es: “una raza elegida, 

un sacerdocio real, una nación santa”12 de la cual se llega a formar parte por el nuevo nacimiento “del agua y 

del Espíritu”13, reconociendo a Jesucristo como su cabeza.  Pueblo que tiene una nueva relación pactual con 

Dios14 basada en el nuevo mandamiento dado por Jesús en la ley del “amor”15 o la “ley de vida en Cristo 

Jesús”16.  Por su propia naturaleza está llamada a ser “sal y luz”17 en medio del mundo, y a caminar como 

pueblo al encuentro del Señor predicando las buenas nuevas de la salvación y colaborando con la implantación 

del Reino de Dios comenzado por Jesús,18 quien lo llevará a su plenitud19. 

La Iglesia es Comunidad de Ministros. El Libro de Oración Común nos enseña que la “Iglesia lleva a 

cabo su misión mediante el ministerio de todos sus ministros”, y estos son “los laicos, los obispos, los 

presbíteros y los diáconos”, quienes deben ser los representantes de Cristo y de la Iglesia mediante el 

testimonio, el discipulado, el cuidado pastoral mediante los sacramentos, la proclamación del Evangelio y el 

servicio a los más necesitados20.  Estas funciones son fundamentales para el desarrollo de cualquier plan 

pastoral que pretenda ser efectivo.  Es importante la concienciación de cada uno de los miembros de la Iglesia, 

el compromiso y la acción para obtener los resultados que se pretenden.  Todo ministerio esta ordenado al 

servicio. 

La Iglesia es Instrumento de restauración en unidad y amor.  El llamado de Dios a su Iglesia es a ser 

un instrumento que “restaura  a todos los pueblos a la unión con Dios y unos con otros en Cristo”21.  Es por 

tanto un ente de reconciliación entre los pueblos, los seres humanos, las instituciones, los sectores políticos, 

económicos y sociales.  Más aun ha de ser un ente de reconciliación entre sus propios miembros a veces 

separados por posturas diversas, que llevan a olvidar el don de la “unidad en la diversidad”.  Para esta misión la 

Iglesia en su plan de pastoral ha de partir y enseñar desde un principio fundamental: ninguna persona o 

institución religiosa posee la verdad absoluta.  “Ahora vemos –afirma san Pablo- de manera indirecta, como en 

un espejo, y borrosamente; pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día 

conoceré a Dios como él me ha conocido siempre a mí.”22.  La oración continua, la escucha atenta, el respeto a 

las posturas contrarias, el reconocimiento de la dignidad del ser humano y sus derechos inalienables junto a la 

buena voluntad en Cristo garantizarán la reconciliación.  

                                                           
10 LOC, 746. 
11 1 Corintios 12:12-27. 
12 1 Pedro 2:9. 
13 Juan 3:3-5. 
14 LOC, 743. 
15 Juan 13:34. 
16 Romanos 8:2. 
17 Mateo 5:13-16 
18 Lucas 17:21. 
19 LOC, 743. 
20 LOC, 747-748. 
21 LOC, 747. 
22 1 Corintios 13:12. 
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La Iglesia es una Comunidad Misionera.  La Iglesia lleva a cabo su misión “al orar, rendir culto, 

proclamar el evangelio y promover la justicia, la paz y el amor”.23  Por tanto el plan pastoral nos ayuda a 

ordenar y coordinar todas estas actividades de manera que se establezcan estructuras o equipos de trabajo 

pastoral que desarrollen esta misión impactando así todos los sectores de la iglesia, estos son: la estructura 

administrativa de las oficinas diocesanas (oficina del obispo, recursos humanos, comunicaciones, pastoral, 

administración) y las diversas instituciones (sociales, educativas, de salud, formación teológica, hogares y 

centros de cuido) que brindan un servicio; las parroquias o misiones con sus respectivos comités o juntas; el 

Clero y sus familias; las comunidades de fe o feligresías con sus familias, niños, jóvenes, adultos y ancianos; los 

diversos movimientos y grupos de oración, servicio y apostolado. 

Todos y todas estamos envueltos en esta misión global.  Para reenfocar esta misión y motivar a un 

mayor compromiso de iglesia con Dios, con el mundo y el ser humano, el Consejo Consultivo Anglicano 

ofreció una nueva interpretación de la misión de la Iglesia, más adecuada a la realidad de este siglo. Propuso en 

1999 las Cinco Marcas de la Misión24 que surgen de una lectura actualizada de la Palabra de Dios: 

 

- Proclamar las Buenas Nuevas del Reino de Dios 

- Enseñar, Bautizar y nutrir a los nuevos creyentes 

- Responder a las necesidades humanas con servicio de amor 

- Buscar la transformación de estructuras sociales injustas 

- Trabajar para salvaguardar la integridad de la creación y por la renovación de la vida en la 

tierra. 

 

2. Misión de la Iglesia. 

Predicar el Reino de Dios.  Jesús fue enviado por el Padre a instaurar el Reino de Dios y a formar 

discípulos.  “A Dios nadie le ha visto jamás: El Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a 

conocer”25.  El conocimiento pleno de Dios solamente se  obtiene en el contacto con la persona de Jesucristo y 

en la escucha de todo aquello que Él nos ha revelado que hemos conocido indefectiblemente el  Misterio de 

Dios.  Como lo expresa San Juan en el Prólogo de su Evangelio. “El Hijo mismo es la Palabra, el Logos”.  En 

Cristo podemos ver a Dios, escucharle y seguirle. 

Hacer presente a Dios en el mundo y en la historia.  En Jesucristo, el Hijo Eterno del Padre, hemos 

conocido el proyecto de Dios a favor de la humanidad y hemos sido elegidos antes de la creación del mundo y 

se nos ha predestinado a la adopción de hijos, porque en Él se complació restaurar todas las cosas26.  En 

Jesucristo es que hemos conocido a Dios como Padre y ha sido por la aceptación de la Palabra del  Padre, que es 

la persona de Jesucristo, por lo que nosotros somos hijos de Dios. 

Ser luz y sal en el mundo27.  El Reino comienza a manifestarse como una luz delante de los hombres 

por la palabra, por las obras y por la presencia de Cristo. Los milagros son la prueba de que el Reino de Jesús ya 

vino sobre la tierra28.  Pero, sobre todo, el Reino se manifiesta en la Persona del mismo Cristo, Hijo del hombre, 

que vino a servir y a dar su vida para redención de muchos, teniendo una opción preferencial por el marginado. 

Opción por los pobres y sectores marginados.  Jesús durante su vida pública, hizo de la opción por el 

marginado el distintivo de su misión: “Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído: Los ciegos ven, los 

cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la 

                                                           
23 LOC, 747. 
24 La Iglesia Episcopal, Las cinco marcas de la misión. 
25 Juan 1:18. 
26 Efesios 1:4-5. 
27 Mateo 5:14-16. 
28 Juan 2:1-11. 
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Buena Nueva”29.  Jesús, el Buen Pastor, quiere comunicarnos su vida y ponerse al servicio de la vida. Lo vemos 

cuando se acerca al ciego del camino, cuando dignifica a la samaritana, cuando sana a los enfermos cuando 

alimenta al pueblo hambriento, cuando libera a los endemoniados.30 

Vivir y enseñar la inclusividad del Reino.  En su Reino de vida, Jesús incluye a todos: “come y bebe 

con los pecadores, sin importarle que lo traten de comilón y borracho, toca a los leprosos, deja que una mujer 

prostituta unja sus pies y, de noche, recibe a Nicodemo para invitarlo a nacer de nuevo.  Igualmente, invita a 

sus discípulos a la reconciliación, al amor a los enemigos, a optar por los más pobres”31.  Lo que distinguió a 

Jesus no fueron sus milagros, sino los destinatarios de los mismos. 

Actuar bajo la asistencia y el impulso del Espíritu Santo.  Las Sagradas Escrituras se nos refieren el 

envío del Espíritu Santo de parte del Padre32 pero también es referido como enviado por el Hijo33.  El envío del 

Espíritu Santo a los corazones de los fieles aunque invisible es verificable.  Al igual que la misión del Hijo, la 

misión del Espíritu Santo tiene como Fin hacer presente a Dios en el mundo y en la historia. “La revelación de 

Dios Padre culmina con la entrega por parte del Hijo del don del Paráclito Espíritu del Padre y del Hijo, que 

nos guía hasta la verdad plena.”34  El Espíritu Santo es quien continúa la obra de la Evangelización por medio 

de la Iglesia y mueve los corazones de nuevos discípulos y discípulas para servir y perpetuar la Fracción del Pan 

y Acción de Gracias de Jesús, que mantiene a la Iglesia unida en un mismo corazón y un mismo sentimiento35.  

La fracción del pan y la acción de gracias al Padre hacen posible la reconciliación en Cristo.  

Seguir las huellas del resucitado.  La Iglesia Episcopal Puertorriqueña, Comunión Anglicana, movida 

por el Espíritu Santo, en este momento de su historia (Kairós como diría nuestro Obispo Wilfrido Ramos) 

quiere seguir las huellas del resucitado, como lo ha hecho toda la Comunión Anglicana a través de su historia, 

por eso siguiendo las conclusiones de la Conferencia de Lambeth 2008, quiere equipar a los obispos, sacerdotes 

y laicos para la misión en el siglo XXI.  En este sentido el Espíritu Santo, es el principal impulsor de la misión 

dada por el Padre. En la plenitud de los tiempos inaugurada en la encarnación, tenemos que considerar un 

segundo envío, o misión, en la Tercera Persona de la Santísima Trinidad.  El quehacer pastoral de nuestra 

Iglesia, como Discípulos y Misioneros, se debe iluminar por la acción de esta primitiva comunidad cristiana 

guiada por el Espíritu Santo, para así percibir los rasgos proféticos, litúrgicos, caritativos y misioneros que 

necesita el caminar de una Iglesia diocesana.  Con la predicación del Evangelio, la gracia de los sacramentos y 

la experiencia de la comunión fraterna, la Iglesia cura y eleva la dignidad de la persona, consolida la firmeza de 

la sociedad y concede a la actividad diaria de la humanidad un sentido y una significación mucho más 

profundos. 

 

Vivir, predicar y celebrar lo que cree.  El cumplimiento de la misión que ha recibido la Iglesia de Jesús 

en el Espíritu Santo y que tiene al mundo como destinatario está estrechamente relacionado con el ejercicio de 

la acción pastoral entendida como los cuidados que Dios, Buen Pastor, provee y efectúa en su solicitud a favor 

de su rebaño, y éstos se siguen manifestando hoy en día a través de aquéllos que instituidos como ministros por 

el Pastor de Pastores siguen cuidando al rebaño de Jesús en la Iglesia.  La Iglesia es el rebaño cuyo único Pastor 

será el mismo Dios, como Él mismo lo anunció y lo ha revelado en la persona de Jesucristo36.  La comunidad 

eclesial también puede ser considerada como el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo37. 

  

                                                           
29 Lucas 7:21-22; Mateo 11:4-5. 
30 Cf. Marcos 10: 46-52; Juan 4:7; Mateo 11:2-6, Marcos 6:30-44, Marcos 5:1-20. 
31 Cf. Marcos 2:16,  Mateo 11:19, Lucas 5:13, Lucas 7:36-50, Juan 3:1-15,  Mateo 5:24,  Mateo 5:44, Lucas 14:15-24. 
32 Gálatas 4:6; Juan 14:16.26. 
33 Lucas 24:48; Juan 15:26; 16,7. 
34 Juan16:13. 
35 Hechos 2:42; 4:42. 
36 Juan 10,11-15; Lucas 15:4-7. 
37 Juan 10:1-10. 
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De esta manera, mediante la acción pastoral, la Iglesia se convierte en un signo visible y efectivo de la 

presencia de Cristo en el mundo.  Recordemos esta cita de San Agustín “En lo esencial, Unidad, En lo 

accidental, diversidad; Pero, sobre todo y con todos, Caridad”, este pensamiento debe marcar nuestra acción 

pastoral. 

 

D. Diagnóstico pastoral. 

En conversación con muchos hermanos y hermanas, clero y laicos de nuestra Iglesia he podido escuchar sus 

preocupaciones, frustraciones y por otro lado anhelos y esperanzas.  En resumen: 

1.- Necesidad de crear conciencia y fomentar una vida espiritual más profunda conforme a la enseñanza de 

la Iglesia, que lleve a un compromiso de santidad de vida de cara a Dios. 

2.- Un clero marcado por la fatiga y el cansancio, luchando por unas mejores condiciones de vida para el 

bienestar propio y de sus familiares queridos. 

3.- Algunas feligresías afectadas por la lucha de poder de sus líderes, por la resistencia a los cambios y las 

diferencias entre sus miembros. 

4.- Toma de decisiones a nivel organizacional sin tomar en cuenta las aportaciones que pudieran hacer las 

feligresías. 

5.- Una mala distribución de los recursos económicos, o sea mucho para algunos y poco o nada para otros. 

6.- Miembros con desconocimiento de lo que es la fe cristiana, la identidad anglicana y la labor pastoral de 

la Iglesia. 

7.- Falta mayor presencia en los procesos políticos, sociales y económicos del país; siempre guardando el 

debido respeto a la diversidad de ideas. 

8.- Se manifiesta cierto descuido hacia las poblaciones infantiles y juveniles; no proveyéndoles formación 

sistemática ni espacios eclesiales apropiados. 

9.- Hay necesidad de una pastoral familiar, que atienda las situaciones de nuestras parejas y familias de 

Puerto Rico de acuerdo a las nuevas realidades sociales. 

10.- Marcada separación entre las comunidades de fe dando la impresión de una iglesia 

“congregacionalista” más que episcopal. 

11.- Una iglesia que ha perdido su rol de profeta en medio del mundo al dedicar su mayor parte del tiempo y 

recursos a los procesos administrativos. 

12.- Grupos evangélicos que se sienten desamparados por la Iglesia Episcopal Puertorriqueña dispuestos a 

dar la milla extra, si se le proponen mejores condiciones. 

 

III.  Marco Operacional 

A. Objetivo General: Misión, Visión y los valores de la Iglesia Episcopal. 

Aprobadas en la 107ª Asamblea Diocesana de la Iglesia Episcopal38, estas serían representativas y 

directivas para la Iglesia Episcopal Puertorriqueña. 

                                                           
38 Aprobado en la 107a. Asamblea Diocesana. 
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        MISION 

“Hacemos visible el reino de Dios, proclamando con palabra y testimonio el 

Evangelio de Cristo, formando un discipulado comprometido al servicio de la 

Iglesia, la sociedad y la creación, conforme a la Tradición Anglicana e inspirados 

por el Espíritu Santo.” 

        VISION “Ser una Iglesia dinámica, inclusiva y espiritual que interprete los signos de los 

tiempos con gozo y esperanza en nuestro Puerto Rico”. 

      VALORES “Amor, Compasión, Honestidad, Humildad, Integridad, Justicia, Respeto, 

Solidaridad”. 

 

Tomando como base esta nueva visión, misión y valores de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, se 

presenta esta propuesta pastoral que servirá de fundamento para preparar un Plan de Pastoral conjunto a 

evaluarse a partir de agosto de 2017 con la colaboración del clero, los laicos y las diferentes juntas y comités, 

las instituciones y sus equipos directivos y la correspondiente aprobación de la Asamblea Diocesana.   

No pretendo abarcar todas las áreas pastorales y administrativas, sino establecer unos puntos que 

nos puedan servir de guía para elaborar un plan en conjunto para el futuro. 

 

B. Objetivos Específicos 

METAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

1. Elaborar un plan de 

evangelismo misionero para toda la 

Diócesis. 

-En el Primer año crear un plan de 

evangelismo Misionero aplicado a las 

necesidades reales de la Diócesis 

-Crear una Oficina de Pastoral. 

-Ofrecerles todas las facilidades y 

medios económicos y tecnológicos 

para que cumplan con su misión. 

-Crear una comisión misionera que 

extienda esta evangelización a todas 

las áreas de la Diócesis, a los grupos 

de trabajo comunitarios y que nos 

acerquen a esos grupos marginados 

llevando este mensaje de esperanza. 

-Fortalecer la formación de los laicos 

como líderes comunitarios. 

-Crear los medios para que  mediante 

la evangelización misionera se 

organicen estas nuevas feligresías. 

 

2. Organizar una Pastoral 

Familiar que se adecue a las 

necesidades de la realidad 

puertorriqueña.  

 

 

 

 

 

 

-En el primer año proporcionar las 

condiciones para que se cree este 

organismo para la transformación de 

la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

-Crear una Comisión de Pastoral 

Familiar que trabaje bajo la 

supervisión de la Oficina de Pastoral. 

-Buscar una persona con preparación 

en esta área que pueda dirigir los 

trabajos. 

-Esta Comisión organizara talleres, 

conferencias, encuentros familiares. 

orientación y dirección espiritual a 

parejas 
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3. Elevar en un 20 % la cantidad 

de feligresías. 

 

-En 5 años elevar por los menos en un 

20% la cantidad de Feligresías en 

relación con las actuales.  

 

-La Oficina de Pastoral tendrá a su 

cargo la organización y activación de 

un grupo de personas a quienes se les 

forme para ejercer el ministerio de 

evangelismo, quienes luego serán 

enviados a trabajar en las 

comunidades. 

 

4. Brindar el apoyo y la 

organización para la elección de un 

Obispo (a) Sufragáneo. 

 

-En el los primeros dos años 

proporcionar las condiciones en 

coordinación con el Comité 

Permanente para iniciar el proceso de 

elección de un (a) Obispo (a) 

Sufragáneo. 

 

-Crear las condiciones y el ambiente 

para que el Comité permanente inicie 

el proceso de Elección. 

-Proporcionar los fondos en el 

presupuesto para este proceso. 

-Compartir con el Obispo (a) 

Sufragáneo las responsabilidades 

diocesanas y crear un ambiente de 

participación abierto e inclusivo.  

 

5. Crear un Calendario de 

trabajo que me permita como Obispo 

diocesano más tiempo para atender 

las situaciones pastorales con 

prontitud y confidencialidad. 

 

-En el primer año crear un calendario 

de trabajo Pastoral que me permita 

escuchar, compartir y atender a los 

sacerdotes y laicos de forma cercana 

y con tiempo.  

 

-Tener una Oficina del Obispo de 

puertas abiertas para atención 

personal. 

-Dedicar el tiempo suficiente para 

escuchar y atender de forma 

individual sus necesidades humanas, 

familiares y espirituales tanto de los 

sacerdotes y laicos. 

-Crear una nueva imagen episcopal, 

quien ha de ser uno dentro de todos, 

sirviendo con amor al estilo del Buen 

Pastor. 

 

6. Actualizar el presupuesto de 

manera que sean más balanceado 

tomando en cuenta las necesidades de 

la feligresía y el clero. 

 

-Revisar y actualizar de forma 

minuciosa en el primer mes del año, 

el presupuesto para que sean lo más 

balanceados posible para que se 

puedan atender todas las necesidades 

de las feligresías. 

 

- Analizar la posibilidad de buscar 

otras fuentes para generar ingresos 

que nos ayuden al desarrollo pastoral. 

-Revisar y actualizar los salarios del 

clero para que vayan de acuerdo a sus 

necesidades y el costo de vida. 

 

7.        Asignar a la Oficina de 

Propiedades una persona con 

conocimiento del campo, a quien se le 

pueda confiar las gestiones y darle la 

autoridad de tomar decisiones. 

 

-Tratar los asuntos de las propiedades 

con responsabilidad, urgencia y 

honestidad. 

 

-Asignar un presupuesto para la 

Oficina de Propiedades al comienzo 

del año 2018. 

-Hacer una revisión de la política 

existente de las propiedades. 

-Evaluar cada una y ver qué 

necesidades tienen con el fin de 

ponerlas en condiciones óptimas y 

que sirvan bien y con seguridad a 

nuestra gente. 

-Poner en venta a aquellas que no se 

encuentran en uso, y no se le ve 

posible uso en el futuro para invertir 

en las que sí están en uso. 
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8. Establecer una relación 

directa y cercana con el clero y sus 

familiares para cuidar su bienestar. 

 

-En el primer año crear una agenda 

que me permita comunicarme de 

forma directa y permanente con todo 

el clero y sus familiares. 

 

-Establecer una relación directa y 

permanente de forma cercana, 

confidencial e individual con cada 

clero. 

-Crear un ambiente de amistad y 

confianza procurando y 

asegurándome de que cada uno esté 

bien humana, familiar, emocional y 

espiritualmente. 

-Procurar el bienestar integral del 

clero, con miras a su trabajo presente 

y su futuro. 

-Organizar encuentros y retiros 

matrimoniales o de parejas para 

fortalecer las relaciones maritales. 

-Brindarles apoyo emocional, 

psicológico o económico para quien 

lo requiera. 

-Asignar fondos para ayudar al clero 

que no tenga residencia y orientarles 

sobre la necesidad de hacer las 

gestiones pertinentes. 

 

9. Fortalecer las instituciones y 

estructuras organizacionales  

existentes y reorganizar las actuales 

para procurar su eficiencia. 

 

-El primer año revisar y reestructurar 

las instituciones existentes para que 

den un mejor servicio. 

 

-Analizar los procesos administrativos 

que ofrecemos y mejorar su servicio 

con eficiencia y eficacia. 

-Reorganizar y orientar los servicios 

de forma que puedan ser más rápidos 

y efectivos. 

-Desarrollar una estrategia con una 

visión de publicitaria para darnos a 

conocer como Iglesia Episcopal 

Puertorriqueña y así aportar al 

crecimiento de nuestras feligresías. 

-Identificar entre el clero y los 

feligreses las personas con capacidad 

de trabajar y acompañar los procesos 

sociales económicos, políticos, y 

culturales. 

-Mostrar solidaridad social con los 

problemas nacionales. 

 

10. Fortalecer nuestro Seminario 

San Pedro y San Pablo proveyéndole 

de una nueva estructura y visión. 

 

-Fortalecer la vida y formación 

espiritual de los candidatos/as en a las 

Sagradas Ordenes y estudiantado en 

general. 

  

-Trabajar la acreditación en los 

próximos años. 

 

 

-Nombrar un Director o Asesor 

Espiritual. 

-Incluir la formación de líderes, 

ministros laicos y diáconos 

vocacionales en la educación del 

seminario. 

-Continuar las negociaciones y los 

acuerdos con otras instituciones de 

formación teológica. 

-Facilitar los medios para el logro de 

la acreditación. 
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-En cinco año tener  una nueva 

estructura del Seminario San Pedro y 

San Pablo.  

 

 

-Crear una organización a nivel de 

todo Puerto Rico de apoyo económico 

para el Seminario. 

 

-Identificar un lugar físico para el 

Seminario. 

-Identificar a personas que quieran 

prepararse en las diversas áreas 

espirituales, pastorales y 

sacramentales, y de forma gradual 

enviarlos a hacer estudios doctorales. 

-Identificar los fondos para poder 

apoyar las labores administrativas. 

-Hacer una promoción vocacional 

abierta a nuevas posibilidades 

vocacionales como jóvenes que 

comienzan sus estudios universitarios 

y siente el llamado de Dios. 

-Crear  equipo voluntarios y socios 

para apoyar el Seminario. 

11. Fortalecer el Dialogo-Inter-

confesional con la Iglesia Luterana y 

crear programas de pastoral conjunta.  

 

-El primer año fortalecer el dialogo 

Inter-confesional, mediante una 

comisión ecuménica que estudie 

nuevas propuestas colaborativas. 

 

-Continuar el diálogo y los encuentros 

con la Iglesia Evangélica Luterana. 

-Abrirnos a otras denominaciones 

para enriquecernos y fortalecer 

nuestra pastoral y nuestra liturgia. 

-Ser y crear una Iglesia 

verdaderamente inclusiva, de formas 

y acciones. 

12. Tomar todas las medidas para 

crear una estructura para la 

sostenibilidad de las feligresías. 

 

-El primer año designar y autorizar al 

equipo de mayordomía unido a la 

Junta Directores para una estructura 

organizativa para el sostenimiento de 

las feligresías. 

 

-Viabilizar la realización de proyectos 

de sostenibilidad, tomando en cuenta 

la situación, ubicación y recursos de 

cada feligresía en un diálogo bilateral.   

-Hacer las gestiones necesarias para 

liberar las feligresías de ataduras 

legales para que puedan solicitar y 

desarrollar sus proyectos bajo la 

supervisión de la Iglesia Episcopal 

Puertorriqueña. 

13. Apoyar y fortalecer la Oficina 

de Comunicaciones. 

 

-En dos años crear y fortalecer la 

estructura de comunicación con la 

tecnología adecuada para que exista 

una comunicación directa y más 

efectiva con el clero y las feligresías. 

 

-Establecer una mejor comunicación 

con todas las feligresías, sus líderes y 

miembros para escuchar y atender sus 

necesidades. 

-Crear programación interactiva en 

nuestra página web para la formación 

de nuestras comunidades. 

-Utilizar los medios tecnológicos para 

reuniones, talleres, y fomentar la vida 

espiritual y de oración eclesial. 

-Publicar entrevistas, cursos, 

programas de trabajo. 

 

14.     Apoyar los diversos ministerios 

existentes en la Iglesia Episcopal, 

proveyéndoles recursos, apoyo, 

acompañamiento. 

 

-El primer año reunirme con los 

grupos de apostolado y sus líderes 

para recoger sus inquietudes y 

necesidades y establecer unos planes 

a corto, mediano y largo plazo. 

 

-Reuniones, fraternización y 

planificación con: 

   -Ministros laicos/as. 

   -Catequistas. 

   -Movimiento de Cursillos. 
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   -Sociedad de Damas y Caballeros 

Episcopales. 

   -Orden Terciaria Franciscana. 

   -Caminantes con Cristo. 

   -Grupo de “Bendecidas para 

bendecir” 

   -Orden de la Transfiguración. 

   -Grupos de Oración. 

   -Ministerios Musicales. 

   -Ministerios de Danzas 

-Facilitarles recursos humanos, 

económicos y físicos para que puedan 

seguir llevando a cabo sus proyectos. 

- Fomentar el nacimiento de nuevos 

ministerios. 

 

15.      Fortalecer la Pastoral Juvenil 

Diocesana. 

 

-Durante los meses de agosto a 

diciembre reunirme con los líderes 

juveniles diocesanos y de las 

feligresías para apoyar sus iniciativas 

y estudiar nuevas vías de 

acercamiento y formación a los 

jóvenes. 

 

-Nombrar una persona encargada de 

la pastoral juvenil que estará bajo la 

supervisión directa y colaborara con 

la Oficina de Pastoral. 

-Asignar un presupuesto para estos 

fines. 

-Calendarizar encuentros, talleres, 

campamentos, y actividades de 

confraternización intraeclesia y 

extraeclesia. 

-Motivar a las feligresías a integrarse 

en todas las actividades que se 

celebren. 

 

16.     Evaluar el trabajo del Taller 

Episcográfico. 

 

-Hacer un estudio y evaluar el trabajo 

del Taller con la intención de 

reorientar los trabajos y producir 

material que nos sirva para la 

formación.  

 

-Imprimir y distribuir material 

catequético y formativo para todas las 

edades. 

-Creación de folletos y literatura de 

promoción y evangelización. 

-Edición y producción de libros 

relacionados con el anglicanismo, la 

doctrina de la Iglesia, etc. 

 

17.     Cuidar y Apoyar el Museo 

Histórico Rvdo. P. Jorge Juan Rivera 

de modo que sea no solo un lugar de 

recuerdos sino centro de formación 

histórica para las postreras 

generaciones. 

 

-Elaborar un plan de trabajo para dar 

seguimiento al desarrollo del Museo 

Histórico y continuar identificando 

documentos, artículos, libros que 

ayuden al enriquecimiento del mismo. 

 

-Asignar un presupuesto anual. 

-Nombrar un comité que se encargue 

de colaborar con esta tarea, junto a su 

fundador. 

-Promover entre las feligresías la 

identificación de nuevos artículos o 

documentos que puedan incorporarse 

al Museo. 

-Promocionarlo como un tesoro que 

recoge parte de nuestra idiosincrasia e 

historia episcopal en Puerto Rico. 

-Producir un libro con literatura e 

imágenes del mismo. 
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18.     Evaluar la función de los 

Arcedianatos y la autoridad delegada 

que sobre ellos ejercen los 

Arcedianos/as de zonas. 

 

-Dar a los arcedianos y arcedianas 

mayor autoridad para resolver 

situaciones y tomar decisiones 

administrativas y pastorales según las 

necesidades que se presenten. 

 

-Establecer un plan de trabajo con los 

arcedianos y arcedianas, que incluya 

el desarrollo de talleres de formación 

espiritual y pastoral; retiros y 

conferencias; encuentros más 

frecuentes. 

-Asignárseles tareas específicas a ser 

realizadas por ellos. 

-Desarrollar un trabajo colaborativo 

entre ellos y las feligresías que se les 

asignen. 

 

19.     Formar a las Juntas y Comités 

en sus responsabilidades 

administrativas y pastorales como 

colaboradores del clero.  

 

-Dar formación continua a los 

miembros de las Juntas y Comités, ya 

que cada año se eligen nuevos. 

 

-Ofrecer un taller a comienzos del 

mes de febrero para todos los 

miembros en el cual se atiendan 

aspectos pastorales, administrativos y 

canónicos que afectan el ser y obrar 

de las Juntas y Comités de las 

misiones. 

 

20.      Apoyar y fortalecer las 

relaciones de fraternidad y amistad 

entre los conyugues del clero (esposos 

y esposas) en un clima de oración. 

 

-Proveerles momentos de encuentros 

fraternales, de formación, de oración, 

de retiros y talleres con el fin de 

fortalecer las relaciones entre ellos, 

las feligresías y sus familiares. 

 

-Organizar encuentros cada año, uno 

entre ellos y ellas y otro junto al clero 

y sus familiares más cercanos. 

-Nombrar un comité a cargo de estas 

actividades. 

 

21.    Acercarnos a los niños, jóvenes 

y sus familias para brindarle apoyo, 

educación y consejo espiritual y 

educación cristiana 

-Impulsar en el primer año los 

Campamentos Bíblicos de Verano en 

las feligresías de la Diócesis. 

 

-Asignar al Comité de Evangelismo y 

Educación la labor de desarrollar 

programas educativos durante el 

verano, mediante los campamentos. 

-Seleccionar las personas preparadas 

para que ayuden a organizar y formen 

a los líderes a cargo de esos 

campamentos. 

-Crear un folleto con toda la 

información requerida para el 

desarrollo de estos. 

 

22.     Crear fondo de ayuda para 

aquellos estudiantes de nuestros 

colegios que no poseen los medios 

para recibir formación académica. 

 

-El primer año crear el fondo de 

Becas del Obispo para ayuda de 

estudiantes de nuestros colegios. 

 

-Crear el perfil del estudiante idóneo 

para la ayuda. 

-Identificar dos estudiantes de cada 

institución. 

-Crear un equipo que organice 

actividades y busque fondos con este 

propósito. 

 

23.    Crear un programa de Hogares 

de Crianza Episcopales. 

 

-Dentro de 3 a 5 años comenzar un 

programa social para niños y niñas 

abandonados y maltratados, para 

brindarles techo, amor y apoyo desde 

los hogares y familias episcopales. 

 

 

-Nombrar Comité para evaluar el 

programa. 

-Comenzar las negociaciones con el 

gobierno y las agencias pertinentes. 

-Planificar las estrategias a seguirse. 
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-Identificar familias episcopales que 

se sientan llamadas a dar este 

servicio. 

 

24.     Desarrollar los Centros de 

Espiritualidad diocesanos con la 

intención de que sean también centros 

de ayuda social a la comunidad. 

 

-Reestructuración administrativa de 

los centros, vinculándolos a sus 

respectivas feligresías como posibles 

medios de auto sostenimiento. 

 

 

-Crear un comité que evalúe las 

posibilidades y dé su recomendación. 

-Delegar las responsabilidades. 

 

25.     Atender las necesidades de 

nuestra población de la tercera edad. 

 

-Fundar nuevos hogares o centros 

para nuestra población de ancianos, 

que cada vez va en crecimiento. 

-Estudiar las posibilidades con la 

Junta de Directores y los encargados 

de nuestras Egidas. 
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