
Agenda primera asamblea diocesana 

7 de enero 2017 
 
 

 
 

08:30 – 09:00   Inscripción y Animación 

   (Caritas y parroquía san Pedro) 

 

09:00 – 10:00:  Oración: 

  (Obispo Angel Recino) 

 Canto 

 Saludo 

 Invocación del “Espiritu Santo” 

 Lectio, meditatio, colactio actio (con unos testimonios), con base en 

el pasaje del Evangelio según San Lucas 24,13-35 “Los discípulos 

de Emaús”, la llevará a cabo Monseñor Angel Antonio Recinos 

Lemus 

 Padre Nuestro 

 Benedición final 

 Canto 

 

10:00 – 10:45   Memoria histórica: 
(Elder Pineda) 

El Espíritu Santo ha conducido a su Iglesia. El tema de la “memoria histórica” lo 

desarrollará el Pbro. Elder Pineda y estará enfocado desde las grandes líneas de acción 

pastoral que, a partir de mil novecientos cincuenta y uno (1951), con la creación de la 

Diócesis, los diferentes obispos han puesto en marcha. 

 

10:45 – 11:15   Receso 
 

11:15 – 12:15   Taller Documento Aparecida 276-284 
   (Fray Oscar Méndez) 

El proceso de formación de los discípulos misioneros, taller que se realizará desde los 

numerales doscientos setenta y seis al doscientos ochenta y cuatro (276-284) del 

Documento Conclusivo de “Aparecida”. 

Se enfocará desde la necesidad, finalidad, estructuras y perfiles que nos presentan los 

numerales arriba mencionados. Así mismo, se trabajarán en taller de reflexión por 

parroquias, las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué procesos formativos hemos tenido? 

b. Peligros en los que caemos cuando no participamos en los procesos formativos 

c. Oportunidades que se nos abren al participar en los procesos formativos. 



12:15 – 12:30   Testimonios: 
Cuatro preguntas como base para compartir ante la Asamblea: 

a. ¿Cómo te ha ayudado en la Pequeña Comunidad de Vida Cristiana la formación 

recibida y cómo esta formación incide en tu vida personal y comunitaria? 

(Compartirá este testimonio un feligrés de la Parroquia San Francisco de Asís, 

La Unión.) 

b. ¿Cómo incide la formación cristiana en tu vida social? (Será compartido por un 

feligrés de la Parroquia San Miguel Arcángel, Gualán.) 

c. ¿Cómo te ha ayudado la formación en la escuela de laicos? 

(Será compartido por un feligrés de la Parroquia La Asunción, Chiquimula). 

d. Desde los itinerarios de iniciación cristiana, ¿cómo ha sido tu vivencia y 

crecimiento en la fe? 

(Será compartido por un feligrés de la Parroquia San Sebastián, Cabañas.) 

 

12:30 – 14:00   Almuerzo 
 

14:00 – 14:15    Presentación de la síntesis del trabajo de talleres 
 

14:15 – 15:15   Opción Diocesana: formación de agentes de pastoral 
(P. Luigi Pellegrino) 

“Llegar a la estatura de la vida nueva en Cristo, identificándose profundamente con 

Él y su misión, es un camino largo, que requiere itinerarios diversificados, 

respetuosos de los procesos personales y de los ritmos comunitarios, continuos y 
graduales. En la diócesis, el eje central deberá́ ser un proyecto orgánico de 

formación, aprobado por el Obispo y elaborado con los organismos diocesanos 

competentes, teniendo en cuenta todas las fuerzas vivas de la Iglesia particular: 

asociaciones, servicios y movimientos, comunidades religiosas, pequeñas 
comunidades, comisiones de pastoral social, y diversos organismos eclesiales que 

ofrezcan la visión de conjunto y la convergencia de las diversas iniciativas. Se 

requieren, también, equipos de formación convenientemente preparados que 

aseguren la eficacia del proceso mismo y que acompañen a las personas con 
pedagogías dinámicas, activas y abiertas. La presencia y contribución de laicos y 

laicas en los equipos de formación aporta una riqueza original, pues, desde sus 

experiencias y competencias, ofrecen criterios, contenidos y testimonios valiosos 

para quienes se están formando”. 
(Aparecida 281) 

 

Opción diocesana 

a) Formación de laicos teológico-pastoral (experiencia con la universidad la 

Landívar); 

b) Proceso de planificación pastoral atreves de la propuesta metodológica 

ver juzgar actuar a nivel diocesano, zona pastoral de sector y parroquial, 

juntos con el trabajo de la pequeñas comunidades. 

 
15:00 - 15:30   Cierre con saludo y oracion final 

   (Obispo Angel Recino) 

 

La moderación en esta primera Asamblea Diocesana de Pastoral en el presente año estará a cargo del Pbro. Elder 

Pineda. 


