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HERRAMIENTA PARA LA ASIMILACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE 

 
PRESENTACIÓN 

Las CEB para seguir respondiendo, en su 
identidad y misión de seguimiento a 
Jesucristo en la tarea de evangelización y 
transformación del mundo, requiere siempre 
estar contextualizada, es decir con un pie en 
la Fe Y EL OTRO EN la Realidad (Cfr. DP 96, 
643). 

 
Por esta razón hemos procurado 

planificar nuestros procesos; (y hoy) 
queremos dar a conocer nuestra Planeación 
Estratégica 2020-2026 para su estudio, 
profundización y complementación.  

 
Como Animación Nacional, ofrecemos 

algunas herramientas para su asimilación de manera que sea un auxiliar que pueda ser bajado a las bases, 
para hacer operativa la Planeación Local de las CEBS, en sus diferentes articulaciones y servicios nacionales. 

 
Ofrecemos este material que contiene lo siguiente: 

 
1. 4 temas para la asimilación de nuestros Marcos de Referencia (de Realidad y Doctrinal) 
 
2. 3 guías para la asimilación de nuestra Planeación Estratégica 
 
3. Algunas pistas para el Acompañamiento de los procesos de las CEB (Anexo) 

 
Apelamos a la creatividad de las comunidades y los servicios de articulación, para organizar la 

Oración, el Espacio y tiempo para realizarlo, así como el elegir un buen secretario/A que pueda recoger 
lo dialogado y oportunamente compartirlo con la Secretaria Nacional.  

 
SEGURAMENTE SERA UN PROCESO ENRIQUECEDOR QUE AYUDARA A SEGUIR ADELANTE DE 

MANERA MAS ORGANIZADA EN VISTA A NUESTRA TAREA DEL REINO.  
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MARCO DE REFERENCIA 

INTRODUCCIÓN: 

Todo proceso de Planeación Pastoral parte de 2 Marcos referenciales: de Realidad y Doctrinal, que 
permitan a todo proceso estar bien orientado para hacer su servicio más eficaz y concreto, sin que se 
pierda haciendo solo eventualidades, sino haciendo un Proceso de vida sistematizado e integral. 

 
OBJETIVO: “Lograr mayor claridad sobre lo que es un Marco de referencia y su importancia en el 

proceso de la Planificación, que oriente y contextualice el proceso de CEB”. 

VER: 

Para poder tener una mayor comprensión de esto, dialoguemos sobre este hecho de vida: 

Texto: “Juan nunca se perdió en el monte” 
 
“Cuando llegaron los primos de Buenos Aires, salieron a cazar con Juan y se internaron en el Monte. 
 
El monte era tupido y bajo en algunas partes, cruzado por innumerables senderos, imposibles de 

distinguir; iban muchas veces agachados, sorteando troncos, macheteando ramas y, además, con miedo 
a la enemiga presencia de la yarará (serpiente). 

 
Luego de una tarde de caza, y con la alegría de varios bichos que iban a completar la cena, 

emprendieron el regreso… 
 
Juan caminaba como si fuera leyendo letreros en el medio de los senderos.  
Los primos no tenían in idea de dónde se encontraban y para donde tenían que ir. 
 
Al rato preguntaron: ¿Cómo te orientas tan bien en un monte tan tupido? 
 
Juan contestó: Yo nunca me perdí en el monte, porque apenas entro ya me fijo en las señales: 

ahora vamos a caminar hasta un quebracho ladeado; de allí salimos a un esterito y lo bordeamos hasta 
el algarrobo quemado… 

 
Ahora ya se siente el olor del horno de carbón que están quemando los hijos de Don Julián, falta 

poco, ya vemos el alambrado de la chacra (parcela) de Don López y pronto escucharemos el ladrido de 
los perros; detrás de aquellos lapachos altos esta nuestra casa” 

 
A partir de este hecho de vida, dialoguemos las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son las señales que orientan a Juan en el monte? 
2. ¿Qué pasaría si Juan no tuviera esas señales orientadoras? 

 
PENSAR: 

Con esta historia llegamos a descubrir que el conjunto de señales que iba identificando con la vista, 
el olfato y el oído, Juan en el monte, era el “Marco de referencia” que le iban orientado en el camino 
para llegar a la meta: su casa. 

 
En la metodología de Planificación el “Marco de Referencia” es el conjunto de señales que van a 

guiar la planificación y está formado por tres señales: 
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1. Marco de la Realidad: Es el conjunto de datos de la realidad que nos circunda.  

Es importante a la hora de Planear estar bien conectado con la realidad.  
Conocer la realidad donde nos situamos y a la cual tenemos que responder. La realidad que vive 
la comunidad en donde vamos a desarrollar nuestra acción pastoral. 

 
2. Marco Doctrinal: Son las líneas y principios orientadores, tomados de la Sagrada Escritura y 

Documentos de la Iglesia, así como aportes de la Teología y de las ciencias, que puedan iluminar 
la realidad y nos permitan descubrir como las mira Dios, y como debemos responder.  
Orienta de manera global toda la planeación estratégica, por donde debe orientarse los procesos 
de CEB para responder a la realidad. 
Señala el ideal que se quiere alcanzar, según la voluntad de Dios. Qué Iglesia queremos ser y por 
donde tendría que ir nuestro quehacer para seguir siendo células de transformación social y 
eclesial. 
 

3. Diagnóstico Situacional: Es el discernimiento evangélico que hacen los agentes de pastoral para 
ver lo que hay que hacer, para cambiar esa realidad de acuerdo a la voluntad de Dios. 
Dentro de este diagnóstico situacional encontramos el apreciativo: donde visualizamos las fuerza 
y aspiraciones que nos muevan a transformar nuestra realidad, a resignificarnos en el contexto 
actual. 

 
ACTUAR: 

Hemos comprendido la importancia de nuestros Marcos de referencia y ahora vamos a darnos la 
tarea de conocer, profundizar y complementar estas líneas orientadoras que serán como ejes transversales 
que nos guíen en nuestra resignificación y organización de CEB en México. 

 
Proponemos 3 temas que nos ayuden en esta asimilación. Dispongamos a realizarlas 

responsablemente. 
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TEMAS DEL MARCO DOCTRINAL 

 

TEMA 1: CAMINO SINODAL, SEGUIMIENTO DE JESUS Y EL PROYECTO DEL REINO 

INTRODUCCIÓN 

Presentamos tres temas que acompañaran nuestra reflexión en torno a la planeación estratégica en 
lo referente al marco doctrinal, vemos la importancia de reflexionar juntos/as en comunidad para hacer 
nuestra esta propuesta que nos acompañara estos 5 años (Planeación estratégica). El marco doctrinal, es 
el eje referencial de nuestra identidad y la manera de como entendemos y vivenciamos nuestra fe en 
Jesús de Nazaret y su proyecto del Reino. 

Los miembros del Pueblo de Dios creemos en la vivencia sinodal como el camino que recorremos 
juntos/as y que nos remite al Señor Jesús que se presenta a sí mismo como «el camino, la verdad y la 
vida» (Jn 14,6), y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, en su origen, fueron llamados los discípulos 
del Camino. 

Compartimos la corresponsabilidad y la participación como Pueblo de Dios en la vida y la misión 
de la Iglesia, reconociendo la común dignidad y misión de todos los bautizados/as en el ejercicio de la 
multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación, de sus ministerios. 

Promovemos desde la circularidad la dignidad bautismal y la corresponsabilidad de todos/as, 
reconociendo y valorando la presencia de los carismas infundidos por el Espíritu Santo en el Pueblo de 
Dios, donde los liderazgos sean incluyentes y participativos en el ejercicio de la coordinación, 
resignificando a las CEB, como semillas de una Iglesia nueva en el mundo, en una sociedad que respete a 
la Casa Común, donde todo está interconectado.   
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Las CEB son célula inicial de estructuración eclesial (Medellín 15,10) y son Iglesia sacramento (LG#1 
y 26); procuran ser fieles a la misión que Jesucristo les dejó. En comunidad “partimos el pan” memoria 
viviente en la base de la iglesia y de la sociedad, con profundo sentido de participación sinodal (Vaticano 
II). 

 

OBJETIVO: Profundizar en comunidad el camino sinodal, como seguimiento de Jesús en la base, para 
enraizar nuestra identidad como CEB. 

CANTO: Signo de esperanza 

ORACIÓN 

Haznos, Señor, una comunidad, una familia buena noticia, abierta, fraterna-sororal, invadida por 
el gozo de tu Espíritu; una comunidad entusiasta, que sepa cantar a la vida. Que en nuestra pobreza y 
debilidad sepamos abrirnos, darnos y compartir, con la ilusión de quien se enriquece y se siente dichoso/a 
en lo que hace. Haznos expertos/as en deshacer nudos y romper cadenas, en curar heridas y dar ternura, 
en abrir surcos y arrojar semillas, en mostrar la verdad y defender la justicia, y en mantener viva la 
Esperanza. Haznos presencia cercana, que podamos abrazar el dolor y la tristeza. Convertirlos en hilos 
que tejen relaciones armónicas y solidarias. Sí, Padre bueno, haznos hermanas/os universalmente, 
especialmente con los/as hermanas/as que sufren y esperan de nosotras una palabra de consuelo, que 
nunca nos cansemos de ser presencia compasiva y misericordiosa, solo así caminaremos siendo fieles al 
sueño que has depositado en nuestras manos. AMEN 

VER 

Tomaremos un momento como comunidad, para reflexionar hacia el interior de nuestro caminar 
cono CEB, Y ver como el buen Dios lo haría, con toda la rectitud del corazón, para percibir cuales son 
las dinámicas de la realidad que nos alejan para vivir este sueño de caminar juntos/as, de una manera 
circular-sinodal, siguiendo las huellas del Maestro en nuestras realidades concretas. 

Desde nuestras experiencias: 

 ¿Qué dinámicas internas o externas nos impiden vivir el caminar juntos/as de una manera más 
circular? 

 ¿Cómo delegamos las tareas en comunidad en donde todos/as nos sintamos parte y participando 
de una manera activa? 

PENSAR: Leemos y reflexionamos 

Estos puntos del marco doctrinal nos ayudaran a reflexionar de qué manera somos invitados/as a 
hacer vida el seguimiento de Jesús y su proyecto del Reino como CEB, siempre estando abiertas a las 
distintas realidades, a los distintos espacios compartidos con otros/as, culturas etc.… 

EL SEGUIMIENTO DE JESÚS DE NAZARET Y EL PROYECTO DEL REINO DE DIOS. 

Siguen a Jesús de Nazaret, aquel que “siendo de condición divina se anonadó y se hizo esclavo” 
(Flp. 2, 7), y viviendo su condición humana en la realidad pobre de Galilea realizó su misión, siempre en 
salida. Mc 1,10.38; 13, 1 

 
El centro de la misión de Jesucristo está en el anuncio del Reino de Dios. Jesús indica que el Reino 

está entre nosotros y camina a la plenitud. Anuncia su presencia con señales: la inclusión de los 
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marginados, el amor por encima de la Ley y la defensa irrevocable de la vida (Mc 2, 1-3,6). Estos principios 
configuran el proyecto de vida de Jesús de Nazaret en fidelidad al Padre y al impulso del Espíritu. Las 
comunidades afirman su deseo y prontitud para seguir el mismo camino. Son convocadas por Jesús para 
formar comunidades de hermanas y hermanos, fraternas, sororales y solidarias, buscando dignidad de 
vida para todas y todos. Como Él, quieren estar entre los pequeños y desde ahí realizar su misión.  

El ser de la Iglesia (Hch. 2, 42-47) y por lo tanto de las CEB es la de ser una comunidad misionera 
y ministerial, revelando y realizando, a todos los pueblos y en todos los tiempos, la presencia liberadora 
de Jesús, por su Espíritu.  

Con Jesús que experimentó la persecución, conoció el dolor y el sufrimiento, y muriendo abrió, 
por su resurrección, un nuevo horizonte de vida, las CEB queremos continuar el proyecto del Reino de 
Dios. 

 
Compartimos: 

 ¿Cómo CEB nos sentimos identificadas en este seguimiento del proyecto del Reino? 
 ¿Con qué características nos identificamos más? 

 
ACTUAR: 

 ¿Cómo confirma nuestra vida el seguimiento de Jesús? 
 ¿Qué signos del Reino nos llama a hacer presentes hoy? 

ORACIÓN Y CANTO FINAL: Podemos terminar dando gracias por lo reflexionado, haciendo algunas 
peticiones, podemos repetir la oración inicial y el canto. 
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TEMA: 2 CONDUCIDOS POR LA FUERZA DEL ESPÍRITU 

INTRODUCCIÓN 

Reunidos nuevamente en comunidad, continuaremos reflexionando sobre el marco doctrinal de 
nuestra planeación estratégica. El día de hoy reflexionaremos la importancia que tiene la Palabra escrita 
y acontecida en nuestro caminar y la profundidad de vivir una Espiritualidad Profética Liberadora. 

OBJETIVO: Resignificar la importancia de la Palabra de Dios en comunidad, como presencia viva y activa 
del Espíritu que nos conduce para dar respuestas a las realidades de hoy  

CANTO: Signo de esperanza o Espíritu que nos cambias 

ORACIÓN 

Ven Espíritu Santo. Ven con Urgencia porque nuestro planeta está en grave peligro de desaparecer 
como casa habitable para plantas, animales y la humanidad. Ven con Urgencia porque necesitamos tu luz 
y tu gracia para responder fielmente al llamado de Jesús Profeta del Reino y al clamor de nuestro Pueblo. 
Ven Espíritu Santo. Ven con urgencia pues te necesitamos para responder fielmente como lo hicieron 
los/as que nos han precedido. Ven Espíritu Santo. Ven con urgencia. Unidos/as a toda la Iglesia universal 
y el deseo de ser una comunidad también universal te decimos: Ven Espíritu Santo envíanos un rayo de 
Luz. Ven Padre de los Pobres. Ven, tú eres descanso en la fatiga y el trabajo, brisa refrescante en el calor, 
consuelo en el llanto. Todos: Ven con Urgencia. Lava lo que está sucio, riega lo árido, sana lo que está 
enfermo, dobla lo que es rígido, calienta lo que está frio. Todos: Ven con Urgencia. Danos tus dones, 
danos el gozo y la alegría que no se acaba. Espíritu Santo Ven. 

VER 

Veremos con lucidez crítica nuestro entorno y las llamadas constantes que nos hace el Espíritu, 
con el deseo de ver transformada esta realidad que cada día nos pesa y nos causa impotencia. 

 ¿Qué obstaculiza a nuestra comunidad el vivir con dignidad y en paz? ¿Qué realidades cotidianas 
nos impiden caminar con seguridad y armonía? 

 ¿Qué tendríamos que cambiar uniendo nuestras fuerzas? 

PENSAR: Leemos y reflexionamos 

Estos dos partes del marco doctrinal de nuestro planeación nos siguen ayudando a profundizar en 
la raíz de nuestra Identidad como CEB. 

CENTRALIDAD DE LA PALABRA DE DIOS CON LA FUERZA DEL ESPÍRITU. 
Las CEB, se sienten impulsadas por el Espíritu de Dios, a quien Jesús llamaba Abba, y con quién se 

relacionó como Hijo amado; en esta experiencia de cercanía y apertura se sienten interpeladas a escuchar 
y acoger a Dios en la vida, en los acontecimientos del día a día y del mundo. Ellas reconocen los signos 
de los tiempos que el Espíritu les sigue indicando para continuar la misión. Es desde esta dinámica que las 
CEB se acercan a los textos de la Biblia (Salmo 119, v105) buscando en ellos luz y fuerza para reconocer 
la voluntad de Dios, el camino que han de seguir y las acciones que deben implementar. 

 
Las CEB son convocadas por la Palabra (Mateo. 18,20) que, para nosotros, cristianos y cristianas, 

es el mismo Jesucristo. Reconocen la continuidad de esta Palabra que se manifiesta en la realidad y que 
acontece con la fuerza del Espíritu. Asumen que la creación divina es un proceso abierto y la semilla de 
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la Palabra continúa el actuar en la historia en las diversas expresiones de la realidad como dijo San Justino 
en el siglo II y retomada por el Concilio Vaticano II. 

La Sagrada Escritura, Palabra de Dios, es un camino por el cual pueden reafirmar hoy la Esperanza 
de un mundo donde mujeres y hombres, jóvenes y niños vivan con dignidad en el Amor. 

 
ESPIRITUALIDAD PROFÉTICA Y LIBERADORA 

Las CEB expresan su fe a través del anuncio y la denuncia profética, rompiendo con las cadenas 
injustas y asumiendo la dimensión liberadora. Su espiritualidad está encarnada en las realidades cotidianas 
donde experimentan la presencia de Dios en sus vidas. Esta Espiritualidad se vive en el Seguimiento de 
Jesús (Lc.4, 18-20), a ejemplo de María del Magníficat (Lc.1, 46-55) y se impulsa desde el testimonio de 
los mártires, quienes son modelo de acción en la defensa de la vida y los derechos de los pobres.  

Las CEB saborean y celebran, uniendo fe y vida en todas sus dimensiones: económica, social, 
política, cultural y ecológica; lo hacen de forma festiva, creativa y participativa, haciendo memoria 
pascual de Jesús.  

El camino espiritual de las CEB es construido por el compromiso vinculado a una dimensión 
profunda de la persona, de modo profético y liberador, abiertas también al diálogo ecuménico e 
interreligioso en la defensa de la vida y el cuidado de la Casa Común. Su 

Espiritualidad se fundamenta en la Pascua de Jesús (Eucaristía) y se expresa compasiva y 
solidariamente con quienes sufren y en la lucha contra toda injusticia. 

 
Compartimos: 

 ¿Cómo vivenciamos la fuerza de la palabra en nuestra comunidad? 
 ¿De qué manera percibimos y sentimos que la presencia del Espíritu es el motor que moviliza 

nuestro actuar? 
 ¿Podemos palpar en nuestros compromisos la fuerza transformadora de nuestra Espiritualidad? 

 

ACTUAR: Pensemos juntos/as si en nuestras decisiones siempre ponemos el bien mayor como centro, eso 
que genera vida y compromiso en mi comunidad. 

 Desde nuestra experiencia de comunidad, ¿Cómo hacemos vida la palabra de Dios en nuestras 
prácticas concretas? 

ORACIÓN FINAL: 

Padre bueno y querido te pedimos que nos envíes al Espíritu Santo en esta búsqueda común de 
hacer presente tu proyecto del Reino, desde una escucha activa y propositiva de tu Palabra, para que 
todo nuestro caminar y nuestro compromiso, no sean solamente fruto de nuestra reflexión, sino que todo 
sea expresión de que nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo y de que con su gracia firmemente 
queremos cumplirlo. Todos: Envíanos con Urgencia, tu Espíritu. Amén 
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TEMA 3: TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE UNA IGLESIA MINISTERIAL 

INTRODUCCIÓN  

Hoy seguiremos profundizando en el marco doctrinal, en la vivencia de nuestra opción y la 
transformación social desde el llamado a ser una Iglesia pueblo de Dios ministerial. 

Las CEB viven su opción desde, entre y con los pobres, compartiendo las alegrías y dificultades del 
día a día, vislumbrando una sociedad sin desigualdad, injusticia y opresión. Los pobres conocen el 
sufrimiento, pero saben que Dios no los abandona nunca. La opción por los pobres es teológica, 
cristológica, pneumatológica (del Espíritu) y eclesiológica. Como dice el Papa Francisco: “…la opción por 
los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga 
«su primera misericordia». Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los 
cristianos, llamados a tener «los mismos sentimientos de Jesucristo» (Flp 2,5)”. (EG 198) 

Es necesario, como dice la Conferencia de Aparecida, identificar quiénes son los pobres y a todas 
aquellas personas que viven en las periferias geográficas, culturales y existenciales (Cf. Aparecida 402); 
Ellos son fruto de un proceso de explotación y empobrecimiento por un sistema injusto.  Sufren con el 
abandono por parte de las estructuras sociales y políticas y algunas veces, por la propia Iglesia. 

Las CEB reconocen la fuerza histórica de los pobres, y, al modo de Jesús, asumen sus causas, viendo 
en ellos a los protagonistas de las transformaciones estructurales de la sociedad y apuntando hacia un 
proyecto que garantiza la vida plena en armonía con la Madre Tierra. 
 

OBJETIVO: Vivenciar en comunidad nuestro ser una Iglesia ministerial, para incidir en la transformación 
social 

CANTO: Tú eres el Dios de los pobres 

ORACIÓN: Dios apuesta por los pobres. 

Puesto que Tú eres el aliado de los pobres, ven a salvarnos. 

Danos confianza para luchar por la liberación universal, ven y salvarnos. 

Nuestra comunidad necesita firmar el pacto histórico de la liberación, 

Empújanos adelante, a la primera fila, donde Tú luchas codo a codo con los empobrecidos de la 
tierra. Ven a salvarnos. 

Enséñanos a anunciar a Jesucristo en el mundo de los pobres sin excluir a nadie…  

Que seamos capaces de unir la fe y la vida, vivenciando una espiritualidad que transforma. Que 
hagamos del Evangelio buena nueva para todos/as, Que sepamos compartir el pan y ser una casa de 
puertas abiertas. Ven y sálvanos. 

Haznos capaces de ser una Iglesia pueblo de Dios en salida, ministerial, que vive la circularidad y 
trabajo en el cuidado de la casa común. Ven y sálvanos 

No permitas que apaguemos los sueños, ni el fuego de las nuevas generaciones. Te pedimos caminar 
juntos/as construyendo esperanzas, Ven y sálvanos 

(Espontáneamente se hacen otras peticiones) 
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VER 

Hoy compartiremos en comunidad, aquellos aspectos de nuestra realidad que piden transformación 
y nos llaman a una mayor creatividad: 

 ¿Qué realidades nos aquejan y piden una respuesta que transforme la realidad? 
 

PENSAR: Leemos y reflexionamos 

COMPROMISO CON LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DE LA SOCIEDAD 
Las CEB buscan responder a los signos de los tiempos, al denunciar la injusticia institucionalizada y 

el pecado social que mata la vida a través de una economía de exclusión, de la idolatría del dinero que 
domina en vez de servir, generando violencia en contra de los pobres. (cf. EG 53-60). 

Asumen que la lucha social y ecológica es una única lucha, porque están convencidas de que “Otro 
mundo es posible, urgente y necesario”. Esto implica un triple cambio: personal, colectivo y estructural. 
No es posible, como dice el Papa Francisco, que haya familias sin techo, sin trabajo y sin tierra. 

Participan y refuerzan los proyectos alternativos, sustentables y equitativos apuntando a un nuevo 
modo de producción y consumo socio ambiental.   

Se identifican y asumen la propuesta del Buen Vivir, Buen Convivir, que viene de los pueblos 
originarios e indica un estilo de vida y valores contrapuestos al actual sistema.  

Procuran participar en las luchas de los movimientos sociales-populares y políticos que asumen el 
compromiso por la transformación estructural. 

Esta manera de ser y vivir la Iglesia y anuncio de una sociedad alternativa es un proceso inacabado, 
abierto al Espíritu hasta llegar a los cielos nuevos y nueva tierra (Ap. 2l). 

 
IGLESIA MINISTERIAL  
Las Comunidades Eclesiales de base, son una fuente de ministerios diversos, que responden a 

necesidades de la vida comunitaria y de la realidad social suscitados por el Espíritu Santo, que, de manera 
sinodal, invita a participar corresponsablemente en la vida y misión de la Iglesia y tiene como punto de 
partida la radical igualdad derivada de la dignidad bautismal (cfr. Comisión Teológica Internacional, “La 
Sinodalidad en la Vida y en la Misión de la Iglesia” No. 6 y 7. LG. 10. 12. 31). 

A semejanza de las primitivas comunidades (Cfr. 1Cor 12, 4-7; Rom 12, 6-8), las CEB son una 
diaconía histórica, un servicio en función de la historia humana y su transformación; 

En el contexto de una nueva evangelización y de cambios en el ejercicio de la autoridad y del poder 
en la Iglesia, recuperan la Teología de la Iglesia Local, asumen ministerios eclesiales y sociales innovadores 
y diversificados, superando el binomio “clero-laicos” por el de “comunidad-ministerios”, con un 
protagonismo laical y en especial el de las mujeres (Aparecida 458, Hech. 9, 36; He 21, 9; Rom. 16, 1-3). 
 
Compartimos: 

 ¿A que nos invitan a profundizar estos dos aspectos? ¿Cómo entendemos la transformación en el 
campo social? 

 ¿Qué nuevos ministerios nos hacen falta para dar respuestas? 
 
ACTUAR: En este proceso de profundización y puesta en práctica de la planeación estratégica:  

 ¿Qué aspecto o líneas estratégicas tendríamos que priorizar como región, diócesis o comunidad 
de base?  

 ¿Cómo dinamizar y poner en práctica este esfuerzo común? 

ORACIÓN FINAL:  
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Haznos, Señor, una comunidad, una familia buena noticia, abierta, fraterna-sororal, invadida por el gozo 
de tu Espíritu; una comunidad entusiasta, que sepa cantar a la vida. Que en nuestra pobreza y debilidad 
sepamos abrirnos, darnos y compartir, con la ilusión de quien se enriquece y se siente dichoso/a en lo 
que hace. Haznos expertos/as en deshacer nudos y romper cadenas, en curar heridas y dar ternura, en 
abrir surcos y arrojar semillas, en mostrar la verdad y defender la justicia, y en mantener viva la Esperanza. 
Haznos presencia cercana, que podamos abrazar el dolor y la tristeza. Convertirlos en hilos que tejen 
relaciones armónicas y solidarias. Sí, Padre bueno, haznos hermanas/os universalmente, especialmente 
con los/as hermanas/as que sufren y esperan de nosotras una palabra de consuelo, que nunca nos 
cansemos de ser presencia compasiva y misericordiosa, solo así caminaremos siendo fieles al sueño que 
has depositado en nuestras manos. AMEN 
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GUÍA 1: EL PROYECTO ESTRATÉGICO 

INTRODUCCION 

El centro de la misión de Jesucristo está en el anuncio del Reino de Dios. Jesús indica que el Reino 
está entre nosotros y camina a la plenitud. Anuncia su presencia con señales: la inclusión de los 
marginados, el amor por encima de la Ley y la defensa irrevocable de la vida (Mc 2, 1-3,6). Estos principios 
configuran el proyecto de vida de Jesús de Nazaret en fidelidad al Padre y al impulso del Espíritu. Las 
comunidades afirman su deseo y prontitud para seguir el mismo camino. 

Misión. En seguimiento de Jesús, las Comunidades Eclesiales de Base contribuimos a una vida digna con 
espiritualidad que transforma las distintas realidades en comunidad, hacia una sociedad con una cultura 
de paz, justa y solidaria. 

Visión. Somos la Iglesia de Jesús en la base que vive nuevas formas de comunitariedad, articulada e inserta 
en la vida de los pobres, con dinamismo intergeneracional, impulsando comunidades nuevas en diversos 
contextos, haciendo presente el Reino de Dios. 

Recomendamos leer los numerales 1. EL SEGUIMIENTO DE JESÚS DE NAZARET Y EL PROYECTO 
DEL REINO DE DIOS y 2. CENTRALIDAD DE LA PALABRA DE DIOS CON LA FUERZA DEL ESPÍRITU, 
del marco doctrinal para profundizar en la Misión y Visión de esta Planeación Estratégica. 

 
Reflexionamos y respondemos la siguiente pregunta, (recomendamos que nombren un secretario/a 

que recoja el compartir para contar con una memoria del trabajo realizado y compartirlo con la Secretaría 
Nacional para la sistematización) 

1. De este Primer Bloque: Misión y visión. ¿qué rasgos de las CEB, se reflejan en la misión y visión?  
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GUÍA 2: CAMPO SOCIAL DE ACCION 

INTRODUCCIÓN  
 

Las Comunidades Eclesiales de base, son una fuente de ministerios diversos, que responden a 
necesidades de la vida comunitaria y de la realidad social suscitados por el Espíritu Santo, que, de manera 
sinodal, invita a participar corresponsablemente en la vida y misión de la Iglesia y tiene como punto de 
partida la radical igualdad derivada de la dignidad bautismal (cfr. Comisión Teológica Internacional, “La 
Sinodalidad en la Vida y en la Misión de la Iglesia” No. 6 y 7. LG. 10. 12. 31). 

 
CAMPO SOCIAL DE ACCIÓN 

(Lo que está en letras cursivas fue añadido en la Asamblea de Febrero) 
 

SUJETOS TEMAS PRIORIZADOS 

 
Personas en situación de 
pobreza y/o pobreza 
extrema: 
• Hombres 
• Mujeres 
• Campesinos 
• Obreros 
• Indígenas 
• Adultos mayores 
• Infancia 
• Juventud 
• Estudiantes 

 
Grupo 1 
• Procesos en/para/con comunidad 
• Ministerios *nuevos ministerios 
• Identidad propia 
 
Grupo 2 
• Objetivos de Desarrollo Sustentable/ Cuidado casa 
común (Laudato si’) 
• Derechos humanos 
 
Grupo 3 
• Economía solidaria, trueque y cooperativismo, *soberanía 
alimentaria 
*salud alternativa – integral 
 
Grupo 4 
• Intergeneracional 
 
Grupo 5 
• Teología, teología ecofeminista y pastoral 
 
 Grupo 6 
• Procesos comunitarios 
• Participación ciudadana (democracia) 
*Educación popular, escuelas de fe y política 
• Liderazgos comunitarios 
• Género 
 
Grupo 7 
• Desarrollo humano y espiritualidad 
*Sanación profunda, duelo y resiliencia 
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Recomendamos leer el numeral 6. IGLESIA MINISTERIAL del marco doctrinal 
 

Reflexionamos y respondemos las siguientes preguntas, para profundizar en los Temas y Sujetos 
(recomendamos que nombren un secretario/a que recoja el compartir para contar con una memoria del 
trabajo realizado, compartir con la Secretaría Nacional para la sistematización). 

● ¿Estos temas y sujetos responden a la realidad local? ¿Por qué? 
●  Priorizar tres temas y tres sujetos 
● ¿Qué otros temas y/o sujetos sugieres?  
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GUÍA 3: OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Las CEB buscan responder a los signos de los tiempos, al denunciar la injusticia institucionalizada y 
el pecado social que mata la vida a través de una economía de exclusión, de la idolatría del dinero que 
domina en vez de servir, generando violencia en contra de los pobres. (cf. EG 53-60). 

 
Recomendamos leer el numeral 5. COMPROMISO CON LAS TRANSFORMACIONES 

ESTRUCTURALES DE LA SOCIEDAD del marco doctrinal. 
 

Objetivo General Objetivos particulares Líneas de acción 

 
 
 
 
 
 
 
Las CEB incidimos en la 
dignificación de la vida 
de los pobres y en los 
procesos de 
transformación social. 
 

1. Formamos nuevos 
sujetos comunitarios: 
animadores, ministerios 
eclesiales sociales y 
ambientales. 

1. Formación integral y específica (ver 
temas) 
2. Articulación con otras personas y 
organizaciones 
3. “Iglesia en salida” (Papa Francisco) hacia 
las periferias geográficas y existenciales 
4. Cuidado de la casa común 

2. Formamos 
comunidades creativas y 
organizadas, fortalecidas 
en su identidad 

1. Organización/articulación en los 
distintos niveles 

2. Capacitación de nuevos animadores/as 
3. Formación (bíblica, identidad, método) 
4. Generación de comunidades y ministerios 
a partir de diversos contextos (lucha social, 
coyuntural, religiosidad, popular, etc.) 

 3. Realizamos trabajo con 
la infancia, adolescencia y 
juventud. 

1. Nuevas prácticas de animación 
2. Capacitación especializada 
3. Integración y participación en la vida de 
comunidad 

4. Intencionamos nuevos 
proyectos sociales y 
ministerios a partir del 
análisis de contexto. 

1. Intercambio vivencial de testimonios, 
experiencias, y otros proyectos sociales y 
ambientales con herramientas de educación 
popular. 
 

 
Reflexionamos y respondemos la siguiente pregunta, (recomendamos que nombren un secretario/a 

que recoja el compartir que recoja el compartir para contar con una memoria del trabajo realizado, 
compartir con la Secretaría Nacional para la sistematización). 
 

● Cada objetivo tiene varias líneas de acción. Según su realidad ¿cuál sería para ustedes la prioritaria 
a poner en práctica de cada objetivo específico?  

● Si consideran que hay otra línea de acción que no aparece y es importante para tu proceso local, 
puntualízala y anótala. 


