
Rumbo a la Asamblea
Diocesana 2015

Diagnóstico Pastoral

“La maduración en el seguimiento
  de Jesús y la pasión por anunciarlo 
  requieren que la Iglesia particular 
  se renueve constantemente en su vida 
  y ardor misionero. Sólo así puede ser, 
  para todos los bautizados, casa 
  y escuela de comunión, de 
  participación y solidaridad”.

Documento de Aparecida Nº 167”.



Hola  a todos!

Sabiéndonos en  “Estado de Asamblea”, nos sentimos impulsados por nuestro Pastor 
que en su mensaje de Pascua nos dice: 

“Siempre animados por la fuerza del Espíritu, hoy en el 2014, 

queremos seguir caminando como Pueblo de Dios” 

Queremos seguir avanzando juntos, por eso es tiempo de dar 
un paso más en este caminar.

Recordemos que anteriormente pudimos rezar y 
ablandar nuestro corazón, ayudados por el Mensaje 

de nuestro obispo Luis y por la Exhortación 
Apostólica “Evangelii Gaudium” del Papa Francisco. 

Así, seguimos trabajando en comprender más y 
mejor los hechos signi�cativos de nuestra 
realidad diocesana.

Es ahora tiempo de acción y proyección, 
tiempo de diagnóstico pastoral.

Les proponemos iniciar este encuentro de 
trabajo con un momento de oración:

Se puede armar un altarcito, disponerse desde el 
silencio y compartir algunos de los siguientes textos 
bíblicos. 

Textos bíblicos sugeridos: 
 -  Hc 10, 44-48, o 1

  -  Cor 12, 1-11, o Rm 8, 26-30

Para cerrar puede ayudarnos la meditación del 
Cardenal Martini.

Finalizar rezando la siguiente oración por la Asamblea. 

Proponemos que sea incluída en nuestras misas y reuniones para 
hacernos uno en este camino. 

Oración de la Iglesia de Rafaela 

en estado de Asamblea

Gracias, Padre, porque en el bautismo 

nos hiciste tus hijos y nos regalaste la

misión de ser hermanos de todos.

Que en este tiempo de Asamblea Diocesana,

el Espíritu renueve nuestro deseo de

ser discípulos misioneros de tu Hijo Jesucristo,

nuestro Pastor y compañero de camino.

Ayudanos a discernir los signos de los

tiempos a la luz de la fe, agradeciendo

tus dones, asumiendo debilidades,

enfrentando desafíos, haciéndonos una

Iglesia «en salida» que llegue a todos

con la alegría del Evangelio, hecho palabra,

vida y fiesta.

Confiados en el cuidado de nuestra

Madre de Guadalupe, y en la intercesión

de su esposo San José, renovamos nuestro

compromiso evangelizador, y como

Iglesia diocesana te decimos:

¡Aquí estamos, envíanos, Señor!

Amén.
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Diagnóstico pastoral:  
Es la confrontación del marco de la realidad y el marco doctrinal. 

Es un juicio comparativo, un diálogo entre ambos marcos con visión 
pastoral y evangélica. Cuando se compara la realidad con el “deber 
ser”, se pone en evidencia lo alejados que estamos de nuestro 
modelo y, por lo tanto, ayuda a orientar nuestro trabajo pastoral, en 
la búsqueda de las acciones que sean pertinentes para responder a 
la realidad que interpela.

Pautas de trabajo:

• Marco Doctrinal: Abordar cada hecho signi�cativo iluminando con “el ideal” de 
esa realidad desde Evagelii Gaudium y el mensaje pascual de nuestro obispo, 
citando textualmente algún número, o expresando una idea contenida en alguna 
parte o capítulo del documento. Esto nos servirá para plantearnos el “cómo 
debería ser” la vida cristiana en este aspecto.  Por cada hecho signi�cativo 
expresar 3 o 4 ideas que los iluminen, colocándolas en orden de prioridad.

• Acciones necesarias: Enunciar las acciones necesarias para transformar la 
realidad actual y acercarnos al “ideal”.

HECHO SIGNIFICATIVO IDEAS QUE ILUMINAN EL HECHO SIGNIFICATIVO ACCIONES PARA TRANSFORMAR EL HECHO 

Marco de la realidad: Para una mayor 
comprensión del HS puede ayudarnos el 
recordar los indicadores de cada HS, que 
constituyen el Marco de la Realidad

Marco doctrinal: Es la expresión de los 
valores y principios, el “deber ser”. Contiene los 
elementos de juicio con los cuales se interpela 
la realidad para diagnosticarla.

Acciones necesarias: es una línea, un camino 
que permite transformar la realidad, desde sus 
causas hacia “cómo deben ser las cosas”. Una 
acción se concretiza a través de un conjunto 
de actividades.

EJEMPLO

-“Cuando las salas de catequesis se llenan de 
color, logran expresar la alegría del evangelio” 
(Evangelii Gaudium xx)
- “Si el atributo que más identi�ca a Dios es el 
color, entonces nuestras Iglesias deberían 
estar llenas de color” (Mons. Luis Fernández, 
Mensaje... xx)

1. Comprar pintura para la sala de 
catequesis
2. Invitar a la comunidad a pintar las salas   
3. Hablar con el costurero de Cáritas para 
que haga cortinas de colores

“Nuevos desafíos en la realidad familiar”

“Vida cristiana poco comprometida”

“Realidades juveniles desa�antes”

“Búsqueda de Dios”

“Le falta color a nuestra sala de catequesis”
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Gesto: Disponer para este 
momento algún elemento 
que represente a nuestra 
diócesis de Rafaela. Puede ser 
una imagen de Ntra. Sra. De 
Guadalupe, un mapa de la 
diócesis, etc. (pueden estar 
desde el inicio).

Intenciones: Habiendo trabajado sobre las realidades de nuestras 
comunidades y la necesidad de acciones concretas para transformarlas, 
invitar a realizar peticiones espontaneas en voz alta, para presentarlas juntos 
al Señor.

Propuesta de oración �nal

El Espíritu de Dios está presente, 

tanto hoy como en tiempos 

de Jesús y los Apóstoles... 

Existe y actúa, llega antes que 

nosotros, y trabaja más 

y mejor que nosotros.

A nosotros no nos toca ni sembrarlo,

ni despertarlo, sino ante todo

reconocerlo, recibirlo, secundarlo,

abrirle camino, seguirle.

Él está, y está sin desalentarse 

lo más mínimo ante la realidad 

actual, al contrario: sonríe, danza, 

penetra, invade, envuelve, llega 

hasta donde jamás imaginamos.

Frente a la aguda crisis actual, que es 

la pérdida del sentido de lo invisible 

y la trascendencia, la crisis del 

sentido de Dios, el Espíritu está 

jugando en lo pequeño e invisible 

su partido victorioso.

Cardenal  Martini
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