
 

8. PASTORAL UNIVERSITARIA 

OBJETIVO GENERAL: 
Evangelizar en el ámbito educativo, acompañando pastoralmente al 

personal y a los educandos de las universidades, para hacer presente la 
acción salvífica y liberadora de Cristo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Acompañar pastoralmente a los creyentes en Cristo, miembros de la 
Iglesia en la comunidad educativa universitaria, con acciones 
evangelizadoras, formativas y celebrativas. 

Anunciar a Jesucristo a quienes, siendo miembros de la comunidad 
educativa universitaria, estén dispuestos a escuchar su Palabra y tengan 
deseos de adherirse a su Iglesia. 

Proponer espacios de diálogo entre la fe y la ciencia, la fe y la 
cultura, con quienes creen en otras opciones de espiritualidad, diversas de la 
opción cristiana, y con quienes dicen no creer en Dios. 

Promover la solidaridad entre los universitarios, proyectándose a una 
comunidad, a una institución o ayudando a estudiantes con carencias 
concretas. 
 

9. SANTUARIOS 

Son lugares privilegiasdos de evangelización, donde los peregrinos se 
encuentran con la misericordia y con su poder de Dios. 

No hay duda de que la piedad popular es una especial muestra de la 
inculturación del Evangelio, y por esto hay que descubrir en ella «los verdaderos 
valores espirituales para enriquecerlos con los elementos de la genuina doctrina 
Católica, a fin de que esa religiosidad lleve a un compromiso sincero de conversión 
y a una concreta experiencia de caridad» (Cf. «Ecclesia in America», n. 16). 

Los santuarios en la Diócesis son: 
Santo Cristo Crucificado de Esquipulas  (Esquipulas) 
Nuestra Señora del Tránsito (Chiquimula) 
Madre del Divino Pastor (Olopa) 
Patrón Santiago  (Jocotán) 

 
 
 

“…PARA UNA PASTORAL… 
 ORGÁNICA, RENOVADA, VIGOROSA Y MISIONERA” 

(D.A. 169) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGELIZACIÓN 
Evangelización es la actividad por excelencia de la Iglesia, en cuanto que es 

instrumento universal de salvación. Evangelizar es su principal tarea, confiada por 
Jesús mediante los apóstoles. 

La evangelización en la transmisión de la fe, animada por el fuego del Espíritu 
Santo, para encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la 
comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de la Palabra y del pan 
de vida eterna, debe fortalecerse mediante la pastoral ordinaria. 

 OBJETIVO GENERAL: Animar, acompañar y formar desde el encuentro 
personal y comunitario con Jesucristo, atenta a los signos de los tiempos, para 
anunciar la Buena Nueva de la vida plena. 
 

1. PEQUEÑAS COMUNIDADES DE VIDA CRISTIANA 

1. Son Pequeñas Comunidades que se reúnen para leer la Palabra de Dios y 
aplicarla a la vida. 
2. Son reuniones de vecinos para dialogar y reflexionar sobre temas de la vida, 
iluminados a partir de nuestra fe, tomando como centro la Palabra de Dios. 
3. Se celebran en casas de familia. Están formadas por pequeños grupos de 
familia: hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. 
4. Son coordinadas por laicos que hacen el servicio de la animación. 
5. Se descubre así la Iglesia como misterio de COMUNION Y 
PARTICIPACION, donde cada uno aporta sus propias vivencias, conocimientos y 
experiencias, asumiendo con mayor profundidad el compromiso cristiano. 

Es la Iglesia que se hace doméstica y es experimentada y vivenciada por todos. 
Son intrumentos de evangelización y de primer anuncio, asi como fuente de nuevos 
ministerios, a la vez que, animadas por la caridad de Cristo, ofrecen tambien una 
orientación sobre el modo de superar divisiones. 
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2. CATEQUESIS 

La catequesis como formación orgánica y sistemática de la fe, tiende a 
desarrollar la inteligencia del misterio de Cristo a la luz de la Palabra, 
mediante la enseñanza de la doctrina, para que el hombre entero sea 
impregnado por ella. Para que, por la acción de la gracia, sea transformado en 
nueva criatura; una vez transformado, el cristiano se pone a seguir a Cristo y 
en la Iglesia aprende siempre, a pensar mejor como Él, a juzgar como Él, a 
actuar de acuerdo con sus mandamientos, a esperar como Él nos invita a ello. 
OBJETIVO GENERAL 

Impulsar en la Iglesia una catequesis integral y procesual desde la Palabra 
y la celebración de los sacramentos, particularmente de la Eucaristía, de modo 
que propicie el encuentro con Jesucristo vivo, inicie en el discipulado vivido 
en comunidad y lleve a asumir con alegría el compromiso misionero con 
Cristo en la Iglesia y para el mundo, para construir una sociedad más justa, 
solidaria y fraterna que haga presente desde ahora el Reino de Dios. 
 

3. MISIONES Y OMP  

OBJETIVO GENERAL 
Apoya a la evangelización, sin excluir la ayuda en los ámbitos de la 

promoción humana, del desarrollo y colaborando con las instituciones y 
asociaciones católicas de asistencia social, para que los bautizados tengan 
claro que el mejor servicio al hermano es la evangelización, que lo dispone a 
realizarse como hijo de Dios, lo libera de las injusticias y lo promueve 
integralmente.  
 

4. LITURGIA 

OBJETIVOS 
Promover la Liturgia como tiempo y espacio sacramental privilegiado del 

encuentro con Cristo vivo, donde los discípulos penetran más en los misterios del 
Reino y expresan de modo sacramental su vocación de discípulos misioneros.  

Animar la formación litúrgica, para que sea comprendida y asumida como 
“fuente y culmen” de la vida y la misión de la Iglesia, especialmente la Eucaristía, 
para que la vida adquiera una “forma eucarística”.  

 

 

 

 

5. ANIMACIÓN BIBLICA DE LA PASTORAL 

OBJETIVOS: 
Animar el encuentro con Jesucristo Vivo, Palabra del Padre, presente en 

las Sagradas Escrituras, para enriquecer la vida espiritual y la acción pastoral 
en la formación y misión de los discípulos misioneros que constituyen la 
Iglesia de Cristo. 

Fomentar la conciencia cristiana católica de la identidad de la Palabra de 
Dios como “lugar de encuentro con Jesucristo”, es decir, como verdadera 
fuente de vida espiritual y criterio para la construcción del Reino de Dios en 
la Diócesis. 
 

6. FORMACIÓN LAICAL 

OBJETIVO GENERAL:  
Favorecer la promoción y formación de los laicos(as) en la fe para que 

asuman su compromiso cristiano en la construccion del reino de Dios desde 
su identidad personal, social y eclesial. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Intensificar su compromiso desde la formación para que, en estrecha 
comunión con sus pastores, lleven con fidelidad el anuncio del Evangelio a 
todos los corazones y ambitos de su parroquia o comunidad. 
 Promover que sean protagonistas en el mundo, desde la Palabra, la 
vivencia de los Sacramentos y el testimonio. 
 Ayudar a que se sientan Iglesia en participación y comunión desde su 
realidad profética, sacerdotal y real, para que comunicando lo que celebran, 
vivan lo que creen. 
 Formar a nuestros fieles cristianos laicos en una solida formación 
doctrinal, pastoral, espiritual y con un adecuado acompañamiento (DA 212). 
 
7. COMUNICACIONES 
 
OBJETIVO GENERAL 

Articular la pastoral de la comunicación a nivel diocesana, fortaleciendo y 
coordinando proyectos de comunicación, para promover comunicadores con 
conciencia crítica capaces de participar y transformar la sociedad desde los valores 
evangélicos, culturales y desde la enseñanza de la Iglesia. 
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