PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN 2018
Hemos terminado el año de la FORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN (2017) con el lema “Quien se forma
y participa, a la Iglesia Vivifica. Con este tema cerramos la I Etapa del Plan de Pastoral. Han sido 12
años de formación, de aprendizaje, de cómo planificar consciente y eficazmente nuestro accionar, nos
hemos formado en valores, con los valores del Reino, con doce temas fundamentales uno por cada año
y cada tema con 12 valores. Hemos humanizado la sociedad, la política, a familia, nos hemos
humanizado nosotros como Iglesia siendo más acogedores y misericordiosos. Hemos implementado un
plan participativo: Hemos dado testimonio de participación, involucrando a nuestros consejos
diocesanos, parroquiales, sectoriales, comunitarios; a los movimientos y asociaciones laicales, a los
constructores de la sociedad, profesionales, empresarios, ejecutivos, políticos; hemos colaborado con
el país en la implementación de un sin número de iniciativas sociales, como alfabetización, educación,
salud, atención a los reclusos, ofreciendo mejor calidad de vida a todas nuestras comunidades de los
barrios y del campo, ofreciéndoles esperanza, deseo de vivir, de ayudar, de compartir; enseñándoles a
dar gracias a Dios, a ser agradecido, a bendecir a todos, hasta a los enemigos. Podemos decir con
nuestro plan de pastoral hemos vivificado la Iglesia que peregrina en las tres provincias de Azua, San
Juan y Elías Piña, somos un testimonio de unidad y de compromiso para todo el país. Tenemos un
laicado motivado y comprometido con el Plan, un clero involucrado con el Plan Diocesano de
Evangelización, preparando mensualmente con sus consejos el Itinerario de Evangelización, hemos
redescubierto la importancia de la Misión, y el ideal de ser discípulo misionero, nuestros fieles van
entendiendo que no hay vida cristiana sin comunidad. El Itinerario de Evangelización y la Guía Mensual
han sido de gran ayuda para implementar el plan de Evangelización, las casas misión, las CEB, la familia
y los movimientos laicales, los adolescentes, la catequesis de niños han tenido un gran impulso y el Año
de la Misericordia nos ha hecho más conscientes y nos ha enseñado a valorar más las obras de
misericordia corporales y espirituales.
En este año 2018 nos lanzamos como pueblo en misión, fortalecido por la Eucaristía, a preparar la II
Etapa del Plan de Pastoral con oración, reflexión y participación de todos, por eso hemos escogido
como lema: “CON LA EUCARISTÍA, FUENTE DE COMUNIÓN, IMPULSAMOS LA MISIÓN”, pues “aunque
somos muchos, todos comemos de un solo pan, y por esto somos un solo cuerpo”. (1 Cor. 10,17) y
contamos con la oración de Jesús que le pidió a su Padre “que todos estén unidos como Tú, Padre,
estás en mí y yo en ti… para que el mundo crea…”
Este año preparamos la celebración de los 525 años de la primera misa en nuestras tierras, vamos
celebrar un Congreso Eucarístico Diocesano en la fiesta del Corpus Cristi (31 mayo 2018) y un congreso
nacional enero 2019. Queremos proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de
Jesucristo en el Santísimo Sacramento, que se cumpla el deseo de Jesús “Coman todos de él, esto es mi
cuerpo” (Mt. 26,26), pues yo “he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Juan 10,10)
El año 2018 va ser el año del seguimiento a los procesos pastorales:
1. Reorganizar los consejos comunitarios con sus 12 apóstoles con hombres, mujeres y jóvenes o
adolescentes para que apliquen el Itinerario de Evangelización.
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2. Fortalecer los consejos distritales con representantes de los consejos comunitarios y las áreas de
vida eclesial: Biblia, misión, formación de comunidades, catequesis, liturgia, familia, jóvenes,
adolescentes, vocaciones y pastoral social, fortaleciendo los movimientos apostólicos.
3. Continuamos privilegiando formación, formando a los laicos para la acción pastoral.
4. Después de dar gracias a Dios por estos 12 años con la semana de la fraternidad que vamos a
concluir con la peregrinación a Higüey el sábado 3 de febrero, iniciaremos la II Etapa del Plan
Pastoral comenzando por reconstruir nuestro modelo de situación (Febrero-marzo), nuestro
modelo ideal (Abril – mayo – junio) y nuestro modelo operativo (Julio-septiembre).
Con todas las bendiciones del Buen Pastor, su hermano obispo José Grullón Estrella.
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2.- FORTALEZAS EN EL 2017 Y ASPECTOS A MEJORAR EN EL 2018

Fortalezas 2017
(146 votos
1. Casa Misión. 63
2. Radio Corazones. 14
3. Grupos de adolescentes.
Grupos de danzas de
adolescentes. 11
4. Rosario casa por casa. 11
5. Impulso de la catequesis. 10
6.
7.
8.
9.

Adoración al Santísimo. 8
Visita a los enfermos. 6
Pastoral juvenil. 6
Celebración de la palabra y la
misa en los sectores. 6
10. Visita Pastoral. 5
11. Formación en la Comisión de
Liturgia.1
12. Consejo Diocesano de Pastoral.
1
13. El viaje a la Basílica de Higuey.
1
14. Pastoral familiar. 1
15. Centros educativos católicos. 1
16. Misión Continental. 1
17. Crecimiento de los movimientos
eclesiales. 1
18. Escuela de Pastoral. 1
19. La guía mensual. 1

Aspectos a mejorar 2018
170 votos
1. Reorganización y restructuración de los distritos
parroquiales y consejos comunitarios. 44
Seguimiento al plan diocesano de pastoral. 3
2. Pastoral juvenil. 25
3. Adoración al Santísimo. 19
4. Empoderamiento de la Iglesia Católica en la
formación integral, humana y religiosa en las
escuelas. 16
5. Seguimiento a la casa misión. 11
6. Formación para la acción pastoral. 10
7. Pastoral social y haitiana. 6
8. Pastoral familiar. 6
9. Seguimiento a las personas que reciben los
sacramentos. 6
10. Participación en la eucaristía. 3
11. Apoyo a los grupos de la renovación carismática y
grupo de oración. 3
12. Falta de motivación en los sectores y comunidades.
3
13. Consejos económicos parroquiales. 3
14. Formación bíblica. 3
15. Seguimiento a los resultados del censo. 2
16. Equipamiento de los coros parroquiales. 1
17. Conformación en los grupos de hombres. 1

Nos centraremos este año 2018 en el fortalecimiento
de los Consejos Comunitarios, ya que en las
Consideración: Los 3 encuentros comunidades es donde se da la batalla de la nueva
zonales
de
animadores
de evangelización, y estos consejos son base de los
comunidad le dieron un impulso a la demás consejos y del Plan Pastoral.
Casa Misión. Ver la importancia de
esta actividad.
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3.- META DIOCESANA 2018
El pueblo de Dios en misión que peregrina en la Diócesis de San Juan, fortalecido
por la Palabra y la Eucaristía, camina hacia la Segunda Etapa de su Plan Diocesano
de Pastoral con el impulso de las Casas Misión, Radio Corazones y la participación
de todos:
1. Prepara la Celebración de los 525 años de la primera Eucaristía en nuestra
tierra.
2. Elabora en 5 momentos la Segunda Etapa de su Plan Diocesano de Pastoral.
3. Promueve la organización y procesos formativos que facilitan la coordinación,

integración y la participación de todos para la acción pastoral.
4. Impulsa la Pastoral de la niñez, la adolescencia y la juventud, que garantiza

el presente y futuro de la Iglesia.
5. Impulsa la comunión y adoración al Santísimo en todas parroquias y capillas

de las diócesis.
6. Promueve la identidad e integración de los técnicos y profesores de formación
humana con los equipos de pastoral de cada parroquia.
7. Hace buen uso de los medios de comunicación y redes sociales al servicio de
la evangelización
8. Incentiva los valores en la familia, en la educación y en la sociedad.
Para hacer visible el Reino de Dios.

Lema año 2018:
“Con la Eucaristía fuente de comunión, impulsamos la misión”.
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4.- PREPARACIÓN DE LA II ETAPA DEL PLAN DE PASTORAL COMO UN GRAN
MOVIMIENTO PARA RETOMAR EL PLAN, CON ORACIÓN, REFLEXIÓN Y
PARTICIPACIÓN DE TODOS.
PRIMER MOMENTO: SEMANA DE LA FRATERNIDAD - ENERO 2018
A. EN CUANTO A LA PREPARACIÓN:
1) Crear en cada Diócesis, Zona y Parroquia un Equipo Coordinador de la Semana de la
Fraternidad que incluya al Obispo, sacerdotes, diáconos, vida consagrada y laicos.
2) Taller de capacitación de los Equipos Coordinadores de las Parroquias de la Semana de la
Fraternidad a nivel diocesano y/o zonal.
B. EN CUANTO A SU REALIZACIÓN:
1) Novena a Nuestra Señora de la Altagracia del 12 al 21 de Enero del 2018 con los lemas de los
años de la Primera Etapa.
2) Novena con la Virgen de Sector en Sector.
SEGUNDO MOMENTO: CUARESMA: LLAMADA A LA CONVERSIÓN PASTORAL - Del 14 de
Febrero al 28 de Marzo
A. RETIRO SOBRE LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS COMO LLAMADA A LA CONVERSIÓN
PASTORAL.(Retiro de la Espiritualidad de la Comunión No. 1)
1) Impartir el Retiro en todas las Parroquias durante la Cuaresma.
2) Retiro para jóvenes sobre el valor de la vida.(Aborto, suicidios, velocidad,etc)
B. EVALUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA:
1) Creación de un Equipo Diocesano de Evaluación de la Primera Etapa.
2) Encuentro parroquial de evaluación de la primera etapa.
C. REVISIÓN DEL MODELO DE SITUACIÓN DIOCESANO DEL ENTORNO Y DEL
CONTORNO:
1) Re lectura y actualización del Modelo Diocesano de Situación del ENTORNO Y DEL
CONTORNO.
2) Definición de los grandes desafíos a nivel diocesano.
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TERCER MOMENTO: LO QUE NOS INSPIRA: JESÚS Y EL REINO DE DIOS. Nuestro Modelo
Ideal - TIEMPO PASCUAL (2 de Abril- 30 de Junio)
1. PROPUESTAS: Acompañar este proceso de revisión del MODELO IDEAL con el Retiro de
Espiritualidad de la Comunión no. 2.
1) Crear un Equipo Coordinador Diocesano de este Retiro.
2) Impartir el Retiro en todas las Parroquias durante la Cuaresma.
A. Revisar y re elaborar nuestro Modelo Ideal Diocesano con sus diferentes componentes.
1) Revisión con el Obispo, sacerdotes, diáconos, vida consagrada, laicos, Equipos y
Comisiones de Pastoral, Movimientos, para cada aspecto del MODELO IDEAL.
2) Creación de un Equipo Diocesano de Revisión del Modelo Ideal.
B. REALIZAR EL MODELO IDEAL NACIONAL:
1.- Taller Nacional para realizar el MODELO IDEAL nacional con delegados diocesanos.
2.- Revisión del Modelo Ideal por parte de la Conferencia del Episcopado Dominicano.
CUARTO MOMENTO: MODELO OPERATIVO. HACIA EL FUTURO. FECHA: 1 de julio – 15 de
septiembre
PROPUESTAS: Acompañar este proceso DIAGNÓSTICO y de planificación de la primera fase de la
II Etapa con el Retiro de Espiritualidad de la Comunión No. 3.
1) Crear un Equipo Coordinador Diocesano de este Retiro.
2) Preparación de los predicadores parroquiales de este Retiro.
A. REVISAR Y REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DIOCESANO:
1.- Re elaborar y re formular el problema fundamental.
2.-Creación de un Equipo Diocesano de Revisión y realización del Diagnóstico.
B. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO NACIONAL:
1) Compartir este diagnóstico con toda la sociedad.
2) Revisión del Diagnóstico por parte de la Conferencia del Episcopado Dominicano.
C. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OPERATIVAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA
PRIMERA FASE DE LA SEGUNDA ETAPA:
1) Creación del equipo diocesano, zonal y parroquial para la presentación de propuestas
operativas para la primera fase de la II Etapa.
2) Elaborar una guía para la presentación de propuestas.
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QUINTO MOMENTO: PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA II ETAPA.
(Octubre 4 al 6 hasta Enero 2019)
A. REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORAL:
1) Presentación del Modelo de Situación y Modelo Ideal, Diagnóstico Pastoral realizado
durante el año.
2) Programación del primer año de la primera fase con el valor del año y su Itinerario.
B. LANZAMIENTO DE LA II ETAPA:
1) Inicio nacional de la II Etapa en la celebración de los 525 años de la primera Eucaristía en
América (6 de enero 2019).
2) Lanzamiento Parroquial de la II Etapa.
EJE TRANSVERSAL Y ESPIRITUAL: CELEBRACIÓN AÑO EUCARÍSTICO EN OCASIÓN DE LOS
525 AÑOS DE LA PRIMERA EUCARISTÍA EN AMÉRICA. (6 de Enero 2019)
1) En el Itinerario de Evangelización del año 2018 incluir la Eucaristía como inspiración de la
preparación de la II Etapa del Plan Nacional de Pastoral.
2) Diferentes Actividades Eucarísticas como:


525 horas de Adoración Divina en las parroquias



525 matrimonios



525 primera comunión



525 jóvenes comulgando



Vigilias Eucarísticas



Jornada Nacional de Adoración



Triduo Eucarístico Nacional para Corpus Christi
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5.- LEMAS NACIONALES DE LA PRIMERA ETAPA DEL TERCER PLAN DE PASTORAL

2006 “DISCÍPULOS Y MISIONEROS EN COMUNIÓN Y MISIÓN
2007 “DISCÍPULO DEL SEÑOR, ACOGE AL CERCANO Y BUSCA AL LEJANO”
2008 “DISCÍPULO MISIONERO, CON CRISTO, PON EN ALTO TUS VALORES CULTURALES”

3 AÑOS DE APARECIDA:
2009 “CON CRISTO EN EL CORAZÓN, EVANGELICEMOS LA NACIÓN”
2010 “CON CRISTO EN COMUNIDAD, CAMBIEMOS LA SOCIEDAD”
(Llamado a formar comunidad)
2011 “500 AÑOS DE MISIÓN EVANGELIZANDO LA NACIÓN”
Discípulos elegidos y enviados a la misión.
2012 “EN FAMILIA Y FRATERNIDAD, CAMBIEMOS LA SOCIEDAD”
Un pueblo en misión, sensible a la fraternidad, que vive y fomenta los valores Familiares.
2013 “CON Y FRATERNIDAD, CONSTRUIMOS LA COMUNIDAD”
Un pueblo en misión, lleno de fe, que valora la convivencia fraterna.
2014 “DIALOGANDO EN LA VERDAD RENOVEMOS LA SOCIEDAD”.
Un pueblo en misión, abierto al diálogo, que fomenta la fraternidad en la sociedad
2015 “AMOR Y SOLIDARIDAD, CAMINO DE SANTIDAD”
Un pueblo en misión, sensible a la solidaridad, que hace suyas las necesidades de los todos,
especialmente de los más pobres.
2016 “MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE, COMPARTAMOS COMO HERMANOS”.
Un pueblo en misión, que valora el compartir, Misericordioso como el Padre.
2017 “QUIEN SE FORMA Y PARTICIPA, A LA IGLESIA VIVIFICA”.
Un pueblo en misión sensible a la solidaridad, que participa en pequeños grupos de vida,
comunidades y organizaciones.
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