
Viviendo este tiempo de gracia que nos dejó la Asamblea
¿Va a pasar algo después de la Asamblea? 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hemos vivido un tiempo de gracia que culminó con la celebración de la Asamblea 
Diocesana, la cual ha significado un Pentecostés para nuestra Iglesia local. 
Seguramente todos nos estamos preguntando “¿Va a pasar algo después de la Asamblea 
Diocesana? Y esto ¿cómo sigue?” 
Antes que nada, quisiéramos agradecer la amplia participación de las comunidades 
parroquiales, movimientos e instituciones. Ya el camino hacia la Asamblea significó una 
experiencia de comunión eclesial que fue enriqueciendo la vida pastoral y nuestra conciencia 
de ser Iglesia diocesana. La misma Asamblea la vivimos como un paso del Espíritu en 
nuestras vidas. 
Destacamos la amplia participación, el entusiasmo y el compromiso en el trabajo realizado 
antes y durante la Asamblea. Fuimos unas 2000personas  presentes en distintos momentos 
del día, procedentes de prácticamente todas las parroquias, así como de los movimientos, 
instituciones y equipos diocesanos. 

Como ya sabemos, todos los sueños  recogidos fueron sistematizados en seis orientaciones 
pastorales presentadas y trabajadas en la misma Asamblea. 
Se las recordamosaquí: 

1. UNA IGLESIA DIOCESANA EN DECIDIDO PROCESO DE DISCERNIMIENTO,
PURIFICACIÓN Y REFORMA

2. UNA IGLESIA DIOCESANA EN RENOVADA  OPCIÓN POR LOS POBRES
3. UNA IGLESIA DIOCESANA CON UN MAYOR PROTAGONISMO DE LOS

JÓVENES
4. UNA IGLESIA DIOCESANA CON PRESENCIA MÁS INCISIVA DE LAS MUJERES
5. UNA IGLESIA DIOCESANA QUE PIENSA E INVITA A PENSAR DESDE LALÓGICA

DEL EVANGELIO

6. UNA IGLESIA DIOCESANA CON UNA  ESPIRITUALIDAD CENTRADA EN JESÚS
PARA LA RENOVACIÒN PASTORAL

Estas orientaciones, a su vez, fueron enriquecidas por los grupos que participaron en la 
Asamblea. Dicho trabajo concluyó en numerosas y variadas propuestas de acciones 
pastorales para cada orientación. Como equipo organizador de la Asamblea nos 
comprometemos a trabajar con este rico y variado material en la siguiente etapa. 
Esta etapa consistirá en la elaboración de un instrumento de trabajo que servirá como 
herramienta pastoral para la aplicación de las orientaciones en las comunidades. 
Sigamos rezando para ser dóciles a lo que el Espíritu Santo dice a nuestra Iglesia diocesana 
(ver Apoc. 2,7) 
Próximamente recibirán más noticias. 

Fraternalmente en Jesús, 

Sus obispos Oscar y Martín 
Y el equipo organizador de la Asamblea diocesana 

Octubre de 2018 


