PRE- ASAMBLEA DIOCESANA
MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE

Objetivo: Conocer la síntesis evaluativa de la Diócesis basada en los objetivos del Quinquenio
2014-2018 y recordar el Marco Doctrinal para dar aportes al documento final del diagnóstico
pastoral.
Lugar: Seminario Mayor e Instituto Catequístico de Zipaquirá.
Aporte: $50.000 (cincuenta mil pesos por persona), este aporte se hará en recibo distinto del
aporte por reunión de presbiterio.
PARTICIPANTES EN LA PRE- ASAMBLEA DIOCESANA
El señor Obispo convoca a:
1. Todos los sacerdotes diocesanos y religiosos que tienen un cargo pastoral.
2. Un laico cualificado de cada parroquia que forme parte del CPP o de un Comité parroquial
del P.R.P. (ver perfil)
3. Los integrantes laicos del equipo dinamizador diocesano del P.R.P.
4. El Rector del Seminario y los seminaristas del Seminario Mayor
5. Un profesor externo laico del Seminario Mayor escogido por el Rector.
6. Los equipos dinamizadores zonales del P.R.P.
7. Dos representantes de los equipos de Delegaciones Episcopales y del Instituto Sal
Terræ.
8. El ecónomo diocesano y un representante de la Fundación BAP.
PERFIL DEL LAICO REPRESENTANTE POR PARROQUIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Que sea católico practicante, persona de madurez, testimonio y amor a la Iglesia.
Mayor de 18 años.
Que viva en comunión con el Obispo diocesano y su párroco.
Que haya ejercido un servicio como agente pastoral en la parroquia y forme parte del
Consejo de pastoral parroquial (CPP) o de un Comité parroquial.
Que no forme parte del equipo dinamizador zonal del P.R.P.
Que conozca y se haya apropiado del Plan diocesano de pastoral.
Que haya estudiado el texto del Plan quinquenal y el Manual Introductorio.
Que sea propositivo y aporte al trabajo en grupo.
Que participe en la Asamblea diocesana (7 y 8 de noviembre) de tiempo completo y de
manera comprometida.
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AGENDA DE PRE- ASAMBLEA DIOCESANA
HORA

ACTIVIDAD

DETALLE DE CADA ACTIVIDAD

8:15 a.m.

Inscripciones

Pago de aporte $50.000 por persona. Se hará por zonas y
Delegaciones en el hall de ingreso al Seminario Mayor.

9:00 a.m.

Oración por la Asamblea

Momento de oración en la Capilla del Seminario Mayor.

10:00 a.m.

Saludo del sr. Obispo

10:30 a.m.

Refrigerio

Frente al Seminario Mayor y al Instituto Catequístico.

11:00 a.m.

Presentación del diagnóstico
diocesano sobre P.R.P.

Se presenta el diagnóstico en diapositivas y se entrega este
informe en papel a todos los participantes.

11:40 m.

Presentación del Marco doctrinal
del Plan pastoral.

Exposición de los principios y fundamentos de la
renovación de la vida y la pastoral parroquial.

12:40 p.m.

Indicaciones para trabajo por
grupos

a) Indicaciones sobre el trabajo por grupos
b) Distribución de participantes y lugares de trabajo
c) Listado de secretarios y coordinadores de cada grupo

1:00 p.m.

Almuerzo

Comedor y corredores del Instituto Catequístico.

2:00 p.m.

Trabajo en 20 grupos

Se dan aportes al documento de Diagnóstico pastoral
diocesano y se consignan por escrito.

3:00 p.m.

Entrega de aportes.
Celebración Eucarística

a) De cada grupo se pasan los aportes a Secretaría de
Asamblea.
b) Se pasa a la Capilla del Seminario para la Santa Misa de
acción de gracias.

Refrigerio y fin de Pre- Asamblea

Frente al Seminario Mayor y al Instituto Catequístico.

4:00 p.m.

Saludo a toda la Asamblea, informe del recorrido hecho
durante 2018 respecto a la evaluación del P.R.P. y
presentación del objetivo de Pre-asamblea.
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