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OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

 

Fomentar entre los agentes de pastoral una espiritualidad de comunión misionera, a partir 

del encuentro personal y comunitario con Jesucristo, en la Palabra, en la liturgia, en la 

piedad popular y en los pobres, a fin de animar la dimensión paradigmática de la Misión 

Continental que haga de nuestra Iglesia Latinoamericana y Caribeña una Iglesia en salida 

misionera, dentro y fuera del Continente. 

 

PROGRAMAS 

 
 

Programa 11: Espiritualidad de comunión misionera 

 

Objetivo específico 

 

Promover una profunda espiritualidad de comunión misionera, proponiéndola como 

principio educativo que impulse los procesos de conversión pastoral que nos permitan ser 

auténticas comunidades de discípulos misioneros. 

 

Paso 11.1 Consolidar y capacitar a los miembros del Departamento de Misión y 

Espiritualidad, y sus equipos de asesores. 

 

Paso 11.2 Promover la espiritualidad de comunión misionera y participación, proponiéndola 

como principio educativo en todos los lugares donde se forma al hombre creyente 

e impregne todas las estructuras eclesiales y planes pastorales. 

 
 

Programa 12: Iniciación a la vida cristiana en el proceso evangelizador en la Iglesia 

 

Objetivo específico 

 

Impulsar la opción por la iniciación cristiana como la manera ordinaria de hacer 

discípulos misioneros de Jesucristo en todo el Continente. 

 

Paso 12.1 Con las Comisiones Episcopales de Catequesis, Biblia, Liturgia, Piedad Popular y 

Misiones, profundizar la reflexión y la práctica de la iniciación a la vida cristiana 

como principio y camino de la vida del Pueblo de Dios, teniendo como fuente la 

Palabra de Dios, la Liturgia -en particular el Ritual de la Iniciación Cristiana de 

Adultos-, la Piedad Popular y la comunidad, y como hilo conductor el kerigma. 

 

Paso 12.2 Analizar y reflexionar las tareas de la comunidad y la familia en la iniciación a la 

vida cristiana y en la formación permanente de sus miembros, en coordinación 



con los Departamentos de Comunión Eclesial y Diálogo, y Familia, Vida y 

Juventud. 

 

Paso 12.3 Formar agentes de pastoral catequética de las diversas regiones de América 

Latina y El Caribe. 

 

Paso 12.4 Actualizar el Manual de Catequesis “Testigos y servidores”. 

 

Paso 12.5 Mantener una comunicación fluida con instituciones eclesiales de pastoral 

catequética. 

 
 

Programa13: Una liturgia inculturada 

 

Objetivo específico 

 

Fomentar la Liturgia como oración eclesial simbólica, impulsando su espiritualidad, los 

estudios y colaboración indispensables para una correcta inculturación y la sana 

creatividad, con el fin de celebrar la belleza del misterio de Cristo, y unir más la fe con la 

vida, contribuyendo así a una comunión misionera más plena. 

 

Paso 13.1 Promover procesos de inculturación de la liturgia en la Iglesia latinoamericana y 

caribeña. 

 

Paso 13.2 Animar y apoyar las traducciones de la Biblia y los Libros litúrgicos a los 

idiomas de los pueblos originarios de América Latina y El Caribe. 

 

Paso 13.3 Proporcionar la formación litúrgica de los Obispos, presbíteros y seminaristas en 

la vía pulchritudinis, la importancia de la homilía y su preparación, y la pastoral 

litúrgica como celebración de la misericordia. 

 

Paso 13.4 Publicación de textos, subsidios y materiales, que favorezcan la formación y la 

vivencia litúrgica. 

 
 

Programa 14: La Piedad Popular como espiritualidad católica y los Santuarios como 

lugares de comunión misionera y de misericordia 

 

Objetivo específico 

 

Alentar y fortalecer la Piedad Popular, fuerza evangelizadora, lugar teológico y centro de 

la misericordia, para acompañar a la iniciación a la vida cristiana y profundizar el proceso 

de inculturación de nuestra Iglesia Latinoamericana y Caribeña. 

 

Paso 14.1 Facilitar la comunicación fluida con los santuarios y con instituciones eclesiales 

de la pastoral de Santuarios. 



Paso 14.2 Estudiar las expresiones, lugares y momentos de religiosidad popular y de otras 

manifestaciones culturales propias de nuestros pueblos, con el fin de acogerlas 

como lugar teológico, acompañar la iniciación de la vida cristiana y profundizar el 

proceso de inculturación. 

 

Paso 14.3 Celebrar el VII Congreso de Santuarios de las Américas. 

 
 

Programa 15: La salida misionera, paradigma de toda obra de la Iglesia 

 

Objetivo específico 

 

Animar la dimensión paradigmática de la Misión Continental Permanente en las Iglesias 

particulares de América Latina y El Caribe, comprometiéndonos con la misión universal, en 

todos los continentes. 

 

Paso 15.1 A la luz de la Evangelii Gaudium y del estudio y reflexión de la teología y 

espiritualidad misionera, animar la dimensión paradigmática de la Misión 

Continental Permanente, de manera que suscite vocaciones misioneras ad gentes. 

 

Paso 15.2 Celebrar el X Congreso Americano Misionero (CAM). 


