Introducción a la planeación
Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) son un modelo eclesial que concretizó la opción
evangélica por los pobres. Su caminar se ha cimentado sobre la roca firme del seguimiento del
Jesús de la historia para realizar su Reino en el mundo de hoy.
Conscientes de que en el caminar ha habido tropiezos y contradicciones, tenemos la certeza de
que el Señor de la Vida nos ha concedido abundantes frutos los cuales son nuestra fortaleza
para enfrentar estos momentos.
El proceso de Planeación Estratégica 2002-2008 generó un ambiente propio para la planeación
y organización de nuestras CEB en todos los ámbitos de incidencia y articulación; además, nos
ayudó a dar a conocer las CEB entre diferentes sectores y agentes de pastoral. A partir de este
proceso de planeación, cobraron relevancia nuestros proyectos alternativos, así como los
sujetos que hemos potenciado en las CEB.
Hoy es muy importante aprovechar el impulso que nos da el Documento de Aparecida, pues
además de reconocer el trayecto construido por la tradición latinoamericana y caribeña, refuerza
el sentido de nuestro ser células de estructuración eclesial y focos de evangelización.
Nuestra planeación estratégica 2009-2016 tiene dos grandes etapas. La primera etapa, 20092012, tiene como objetivo el relanzamiento de las CEB, con las siguientes prioridades elegidas
por la ANA en 2009: promover el espíritu misionero, promover la participación en las CEB de
niños/as adolescentes y jóvenes, promover la economía solidaria. La segunda etapa, 20132016, pretende consolidar los frutos alcanzados en la primera.

Objetivos estratégicos









Colaborar en el surgimiento de nuevas comunidades con capacidad de multiplicarse y
de ser fermento de transformación en la sociedad y en la Iglesia.
Adquirir nuevas herramientas en el análisis de la realidad para que, a la luz de la Palabra
de Dios, descubramos nuevos criterios y valores del Evangelio que inspiren nuestro
actuar.
Trabajar intensamente en nuestra formación integral como comunidades para una
participación de calidad en la vida de la Iglesia y de la sociedad.
Fortalecer nuestra articulación interna y crecer en la comunión con otros niveles de
Iglesia.
Articularnos con organismos civiles y nuevos movimientos sociales para colaborar en la
construcción de una sociedad justa, fraterna y solidaria.
Incrementar la participación de jóvenes, varones, religiosas (os), sacerdotes y obispos
en CEB y favorecer su aporte cualificado en el proceso comunitario y social.
Vivir y aplicar el método: Ver, Juzgar, Actuar, Evaluar y Celebrar, para impulsar nuestra
conciencia y desarrollo integral como personas y comunidades.
Impulsar proyectos alternativos sustentables y organizativos para mejorar nuestras
condiciones de vida e incidir en el cambio social.

Objetivo General
Relanzar a las CEB. Para que estas contribuyan, desde su identidad, a una sociedad e Iglesia
de acuerdo a los valores del Evangelio.

Valores
La experiencia recogida en los años de caminar nos hace reconocernos con los siguientes
valores:
•SERVICIO: Entregar la vida en bien de los demás.
•COMPARTIR: Intercambiar lo que se es y lo que se tiene.
•COLABORACIÓN: Trabajar junto con los otros en una tarea común.
•SOLIDARIDAD: Sensibilizarse ante las situaciones de penas y alegrías de los otros y responder
en consecuencia.
•COMPROMISO: Responsabilizarse ante los retos que presenta la realidad y cumplir lo
prometido.
•CREATIVIDAD: Inventar nuevas formas y maneras de enfrentar la realidad.
•RESPETO: Reconocimiento de la dignidad del otro en su condición de persona.
•FRATERNIDAD: Vivir, compartir y crecer en la experiencia de ser hermano/a.
•COMUNIÓN ECLESIAL: Caminar con profundo sentido de unidad y pertenencia a la Iglesia.
Sin embargo, tenemos como tarea los siguientes:
• APERTURA: Capacidad de reconocer la diversidad de corrientes que existen y los cambios
que se están generando.
• DIÁLOGO: Hablar y escuchar de manera abierta y madura a todas las partes.
• PARTICIPACIÓN: Involucrarse libre, consciente y críticamente en el desarrollo de los procesos
y las acciones.

Visión
Que las CEB.
1 sean reconocidas por su testimonio evangélico, por su compromiso de opción por los pobres
y por su organización con incidencia en la realidad injusta y donde los pobres sean sujetos de
su propio desarrollo.
2 consoliden la misión al estilo de Jesús. Sean comunidades netamente misioneras, espacio de
vida comunitaria, sean reconocidas como Iglesia de Jesús en la base y promotoras del trabajo
formativo y educativo de la familia, de la niñez y de la juventud.
3 luchen por una vida digna, ligadas y comprometidas a proyectos alternativos y en el cuidado
del medio ambiente y los DDHH.
4 asimilen conscientemente la metodología, como una forma de vivir un encuentro con Jesús
en la Historia.

Misión
Las Comunidades Eclesiales de Base, llamadas por Jesús a ser discípulas que testimonien el
Reino, nos sentimos enviadas a:
Formar comunidades vivas y fraternas en donde se reflexione la realidad a la luz de la
Palabra de Dios; y desde los pobres y excluidos (as) contribuir en la construcción de la
Iglesia y de una sociedad justa y solidaria.

