Diseño Institucional
VISIÓN
Tenemos que poner los medios concretos para llegar a ser vistos por: El pueblo de dios y la
sociedad en general.
Como Iglesia sencilla, semilla del Reino, en el seguimiento de Jesús; comprometida y solidaria;
que crea espacios de realización y liberación, en donde los pobres son sujetos y protagonistas
de la transformación social y por todo ello, anima la esperanza.
La jerarquía
Como nivel de Iglesia, en comunión y colaboración con sus pastores. Como agentes
inculturados, propositivos, solidarios y comprometidos en la Iglesia y sociedad, según los
valores del Evangelio.
Los jóvenes
Como una Iglesia nueva, propositiva, abierta y comunitaria que se rejuvenece con su
participación; como espacio para formar comunidades de amigos en el seguimiento de Jesús;
de escucha y realización a sus aspiraciones e inquietudes.
Las organizaciones de la sociedad civil
Como compañeros en camino hacia una nueva sociedad, con identidad propia, organizados,
insertos en el pueblo marginado y excluido, capaces de impulsar proyectos alternativos y de
compartir su mística en la lucha social.
El gobierno
Como Iglesia en movimiento, al lado del pueblo, interlocutores críticos, propositivos,
organizados y responsables, con espíritu de servicio, defensores de la vida y de los derechos
humanos, que desarrollan e impulsan la conciencia y la participación ciudadana.
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.
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 mayor destreza en el análisis de la realidad para ubicarnos mejor en el contexto
que nos toca vivir.
Capacitarnos en el conocimiento de la Palabra de Dios para que sea ésta la que nos
guíe.
Confrontar la realidad a la luz de la Palabra de Dios para que sean los criterios y valores
del Evangelio los 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 para colaborar en la construcción de una sociedad
justa y fraterna.





Incrementar la participación de jóvenes 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 y organizativos para mejorar nuestras condiciones de
vida e incidir en el cambio social.

MÍSTICA
La misión que Jesús nos confía es apasionante pero difícil, porque rebasa nuestras
posibilidades, por ello constantemente recurrimos a nuestras fuentes de inspiración para
alimentarnos, recuperar fuerzas y seguir nuestro camino. La raíz última de nuestra vivencia de
comunidad es:
DIOS, COMUNIDAD TRINITARIA
Padre-Madre, Hijo y Espíritu Santo, origen y principio de nuestra salvación, don al que nosotros
nos abrimos. De esta apertura o cerrazón depende nuestra realización humana y cristiana o
nuestra frustración.




Es comunión en el amor perfecto y en igualdad de relaciones.
Es unidad y armonía en la diversidad.
Es fundamento y modelo de la comunidad humana y eclesial.
PADRE-MADRE





Es el principio y fundamento de todo.
Quien proyecta crearnos para hacernos partícipes de su vida y amor, a imagen de su
Hijo, por la fuerza del Espíritu Santo.
Es el Dios de la vida.
Es quien proyecta salvar a la humanidad por medio de su Hijo, a quien envía a liberarnos
de la muerte.

HIJO


Jesucristo, Verbo de Dios encarnado, que nos revela al Padre y su Reino en su vida y
en sus palabras.
 Es el modelo de todo cristiano y cristiana. Es el Camino, la Verdad y la Vida.
 Es Maestro y Pastor en la vida de la Iglesia.
 Su muerte es signo de su amor por todas las personas humanas y su Resurrección es
signo inequívoco del triunfo de la vida sobre la muerte.
ESPÍRITU SANTO




Refleja lo más íntimo y bello de la vida de Dios y de la nuestra que es el amor.
Impulsa el proyecto de Jesús, la vida de la Iglesia y la Historia de la humanidad.
Es quien nos da la fuerza y sabiduría para seguir a Jesús, es decir, continuar la obra
que Él nos encomendó: la construcción del Reino de Dios.
 Inspiró la formación de las primeras comunidades cristianas y sigue animando la vida
comunitaria de la Iglesia.
 Ayuda a discernir entre el egoísmo y el amor.
Las CEB recurren constantemente a sus fuentes de inspiración para alimentarse, recuperar
fuerzas y seguir su camino. Consideramos como fuentes de nuestro caminar:

EL REINO DE DIOS




Es el proyecto de Dios Padre-Madre por el que somos invitados a vivir como hijos e hijas
de Dios; hermanos y hermanas entre nosotros y responsables respetuosos de la
creación.
Este proyecto nos revela que Dios es nuestro Padre-Madre y por ello, animados por la
acción del Espíritu Santo, todos somos hermanos y hermanas en su Hijo Jesucristo.
Su instauración y extensión es la misión que Jesús recibe del Padre-Madre y a la cual
dirige toda su vida y esfuerzos, ya que él anunció y realizó el Reino e invitó a otros a
participar promoviéndolo a lo largo de la historia.

EL SEGUIMIENTO DE JESÚS





Jesús nos invita a proseguir su obra, perseguir su causa y conseguir su plenitud. El
objetivo de este seguimiento es el anuncio y la realización de su Reino desde este
mundo.
Seguir a Jesús es dejarse guiar por el Espíritu Santo e irnos conformando a la imagen
de Jesucristo, muerto y resucitado.
Este Reino hay que construirlo en el mundo y en la Iglesia, a través de proyectos
históricos concretos.
Este seguimiento se lleva a cabo en un clima de tentación y confrontación con el reino
del mal.

MARIA DE GUADALUPE






Mujer sencilla del pueblo que escucha y sirve.
Por su propuesta liberadora nos insta a construir una patria justa y libre.
Por su cariño y ternura tan manifiesta para México, es raíz y fundamento de nuestra
identidad cultural.
Es modelo de evangelización inculturada y de opción por los pobres.
Madre amorosa de Dios y del pueblo pobre.

LAS PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS





Son ejemplo de seguimiento de Jesús y de vida comunitaria.
Expresan de una manera muy fiel el proyecto de Jesús.
Nivel de base de la Iglesia primitiva, son el modelo de nuestras CEB.
Son pequeña semilla de mostaza que impulsaron el Reino en medio de confusiones,
conflictos y persecuciones.

LA BIBLIA






Descubre privilegiadamente el rostro y mensaje de Dios en su Hijo, Jesucristo.
Presenta la palabra escrita y el proyecto de Dios.
Presenta el camino y la experiencia de un pueblo en contacto con Dios.
Es fuente de inspiración para la conversión y da luces para la vida personal y social.
Historia de salvación escrita por inspiración divina que interpela nuestra vida personal y
social.

EL MAGISTERIO RECIENTE DE LA IGLESIA










El Vaticano II que renueva a la Iglesia.
Medellín impulsa el compromiso de la Iglesia con los pobres. Puebla confirma esta
opción. Santo Domingo nos hace un llamado a la inculturación del Evangelio.
La Exhortación apostólica de Paulo VI sobre la Evangelización en el mundo
contemporáneo (EN) y la Encíclica La misión del Redentor de Juan Pablo II. Dos
encíclicas papales que confirman a las CEB en la tarea evangelizadora:
Centros de formación cristiana y de irradiación del Evangelio.
Signos de vitalidad de la Iglesia.
Instrumento de formación y de evangelización.
Punto de partida válido para una nueva sociedad fundada sobre la civilización del amor.
Sínodo de América, Exhortación postsinodal Iglesia en América urge la evangelización
de los pobres en el contexto neoliberal excluyente.
Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con todos. Los Obispos de México
analizan la realidad y urgen a una evangelización de la sociedad con la participación de
los pobres y reconocen que las CEB prestan, con su testimonio, un servicio a la sociedad
y a la Iglesia (179).

LA MEMORIA DE NUESTRO CAMINAR DE CEB








Porque desde el Vaticano II, las CEB rejuvenecen la vida y misión de la Iglesia, al modo
de las primeras comunidades cristianas.
Por su testimonio de servicio y de comunión que busca transformar la realidad de
injusticia y de pecado.
Por la presencia evangélica de laicas y laicos pobres, predilectos de Dios para recibir y
extender su Reino.
Por su constante lucha por renovar al hombre y la mujer a imagen de Dios según la
Palabra de Dios.
El testimonio martirial de hombres y mujeres de América Latina que han dado su vida
por el Evangelio.
La realidad es el lugar teológico donde Dios se manifiesta; desde los dolores y las
esperanzas del pueblo interpela nuestra misión y moviliza nuestra acción.
Asumimos la causa de los pobres, porque son sujetos privilegiados del Reino; con ellos
y desde ellos construimos una sociedad fundada en el amor.

VALORES













SERVICIO: Entregar la vida en bien de los demás.
DIÁLOGO: Hablar y escuchar de manera abierta y madura a todas las partes.
APERTURA: Capacidad de reconocer la diversidad de corrientes que existen y los
cambios que se están generando.
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).
PARTICIPACIÓN: Involucrarse libre, consciente y críticamente en el desarrollo de los
procesos y las acciones.
COMUNIÓN: Caminar con profundo sentido de unidad y pertenencia a la Iglesia.

ESTRATEGIA IDENTIDAD DE CEB
Reforzar la identidad y la orientación del trabajo de las CEB como expresión de Iglesia de los
Pobres, para responder al Dios Trinidad que nos invita a vivir en comunidad y también hacer
frente a las nuevas exigencias de un México plural y en proceso de cambio, y ser signo de
esperanza de una alternativa de vida.
Fundamentación











Nuestra profunda vocación comunitaria de ser expresión de la comunidad de Dios
Trinidad, nos invita a tener un rostro cada vez más claro de ser comunidad de los
discípulos de Jesús.
Tenemos que profundizar, de manera participativa, nuestra visión, misión y planeación
estratégica en el hoy de México.
Vivimos en un México plural que ofrece muchas alternativas y necesitamos seguir
profundizando nuestra propuesta y ofrecerla como aporte, haciendo énfasis en el
desarrollo de la persona y profundización de la fe en el compromiso social y político.
Necesidad de seguir profundizando nuestras raíces de fe y de pueblo.
Aumenta el número de pobres y excluidos y como CEB tenemos una propuesta que
ofrecer.
Dar razón de nuestra esperanza con seguridad.
Hay diferentes niveles de proceso y de participación en las CEB.
Es necesario hacer un constante análisis de la realidad.
Proyectar desde la diócesis este trabajo e ir evaluando.
Hacer constantes los Encuentros Regionales y Diocesanos.

Líneas de acción








Formación integral con énfasis en el aspecto del desarrollo de la persona,
profundización de la fe y del compromiso social y político.
Atender la formación de los animadores con un programa por etapas y de manera
sistemática.
Llegar a formar una escuela de pastoral de las CEB, como algo alternativo y creativo,
accesible a grupos base.
Profundizar el modelo de la Iglesia de los Pobres y hacer un análisis de la Iglesia para
ubicarnos mejor.
Profundizar en el Análisis de la Realidad, haciendo hincapié en la situación nacional.
Retomar nuestras raíces e historia en las CEB.
Difundir a nivel nacional el diseño institucional de las CEB: Misión, Visión, Objetivos
Estratégicos, Mística y Valores.

ESTRATEGIA SUJETOS EMERGENTES
Potenciar el liderazgo de la mujer y la equidad de género; promover la participación de los
jóvenes, la solidaridad con los migrantes; los derechos y la cultura indígena.
MUJERES
Fundamentación




Hay un despertar de la conciencia de género a nivel mundial que lleva a contrarrestar la
exclusión y marginación de la mujer en una sociedad machista y violenta contra la mujer.
El 70% de las CEB son mujeres.
Las mujeres tienen introyectado el modelo machista y patriarcal y lo reproducen.






En las CEB a medida que se avanza en responsabilidad y decisión son los hombres los
que ejercen estas características.
En las CEB la mujer ha ido viviendo un proceso de dignificación, de tener voz, de romper
con ataduras para participar en los grupos, en encuentros zonales, regionales y
nacionales. Es necesario dar un paso más para desarrollar su liderazgo y asumir mayor
responsabilidad y decisión en los distintos niveles del quehacer de las CEB.
Las mujeres en las CEB van tomando mayor conciencia de la necesidad de ocupar el
lugar que le corresponde en la Iglesia y en la sociedad.

Líneas de acción











Formación en la equidad de género, clarificando el papel de la mujer y del varón en la
Iglesia y en la sociedad.
Desarrollar y apoyar el liderazgo de las mujeres en las CEB para que ocupen el lugar
que les corresponde en la Iglesia y en la sociedad.
Ayudar a promover más la autoestima de la mujer y su equidad con el varón.
Conocer y apoyarse en la teología femenina.
Articular a las mujeres de CEB entre sí y con otras redes de mujeres.
Sumarnos a movimientos de lucha por los derechos de la mujer, con sentido crítico.
Apoyar las reivindicaciones de igualdad de derechos y atender en el trabajo sus
derechos laborales.
Sistematizar experiencias de vida y socializarlas al interior de las CEB y más allá de
éstas.
Promover una espiritualidad de la solidaridad con perspectiva de género.
Ser más críticos del rol de la mujer en los medios de comunicación, sobre todo en la
televisión.

JÓVENES
Fundamentación







La mayoría de la población del país es joven. Son una esperanza.
Los jóvenes tienen una necesidad de pertenencia y de sentido de la vida.
Falta de oportunidades en campos de trabajo, estudio, recreación.
Hay muy pocos jóvenes en las CEB lo que es una debilidad en el proceso; hace falta su
aporte.
Es necesario diseñar una pastoral juvenil que responda a la situación actual de la
juventud.
El índice de suicidios en los jóvenes va en aumento, signo de su frustración e
insatisfacción.

Líneas de acción






Promover una pastoral juvenil que incida en la vida de los jóvenes teniendo en cuenta
la inserción en su mundo y que se involucren en actividades propias y de su gusto para
que se puedan comprometer.
Que el equipo nacional de jóvenes elabore un proyecto de trabajo, se dé a conocer y se
promueva en las regiones.
Hacer un análisis de la realidad de los jóvenes.
Seguir promoviendo la formación de joven a joven a través de talleres abiertos.
Impulsar la articulación de los jóvenes de CEB entre sí y con otras organizaciones de
jóvenes, con sentido crítico.




Fomentar una espiritualidad de la solidaridad, que ayude a encauzar la vida de los
jóvenes.
Posibilitar más la participación de los jóvenes en las diferentes instancias de las CEB.

MIGRANTES
Fundamentación






El neoliberalismo aumenta la pobreza y expulsa a los mexicanos(as) de sus lugares de
origen hacia otros estados y fuera del país en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Poca atención al campo y a la promoción de proyectos productivos.
El bajo pago de sus productos y los sueldos ínfimos.
Miles de jóvenes emigran en búsqueda de otros horizontes y del “sueño americano”.
El cambio acelerado que se va dando de lo rural a lo urbano.

Líneas de Acción





Llegar a tener una pastoral de migrantes que pueda aplicarse, desde las CEB, en los
lugares en los que el fenómeno de migración es significativo.
Formar e informar a las CEB sobre las leyes de migración y sus alcances en nuestro
país, sobre los derechos de los migrantes y las instancias a las que se pueden acudir
en busca de apoyo y protección.
Articular el trabajo de las CEB a favor de los migrantes y relacionarlos con otras
instancias en el país y en las fronteras de Guatemala, Belice y Estados Unidos.
Recabar información sobre la situación y flujo de la migración en nuestro entorno.

INDÍGENAS
Fundamentación





La emergencia de la presencia indígena en México para reclamar sus derechos y ocupar
su lugar en la sociedad.
El aporte de las culturas indígenas a la conciencia popular como alternativa de vida ante
el sistema neoliberal.
Reconocer que México es un país con 62 etnias indígenas y que todos sus
ciudadanos(as) tienen los mismos derechos y que sea una realidad en la vida cotidiana.
El aporte, desde sus culturas y valores, a la reestructuración de la Iglesia.

Líneas de Acción









Formar e informar a las CEB sobre la historia, los derechos y las luchas de los pueblos
indígenas, para una mejor comprensión, acercamiento y apoyo entre mestizos e
indígenas.
Valorar el aporte de la Iglesia Autóctona al conjunto de la Iglesia.
Conocer y difundir los acuerdos de San Andrés.
Conocer y valorar las raíces de nuestras culturas y apropiarnos de nuestra identidad
indígena-mestiza.
Posibilitar la vivencia de este modelo de Iglesia (CEB) en el medio indígena.
Inculturar el mensaje evangélico en el medio indígena.
Promover una espiritualidad de resistencia esperanzada en las CEB del mundo
indígena.
Articular el trabajo con indígenas al interior de las CEB y con otras redes.

ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Impulsar la conciencia y participación ciudadana para el fortalecimiento de la Sociedad Civil
como mediación para la construcción del Reino.
Fundamentación










México vivió un cambio político importante al decidir una alternancia en el poder
ejecutivo y la formación de una Cámara de Diputados plural. Este hecho es resultado
de múltiples luchas de diversos actores sociales y políticos de la sociedad civil.
Aún no se consolida un cambio democrático en nuestro país. El rumbo no es claro dado
que estamos frente a la disyuntiva de: una transición hacia la democracia o una
regresión autoritaria.
Vemos necesario colaborar en la construcción del cambio político para asegurar la
transición democrática. Esto implica una participación ciudadana decidida y propositiva
frente al Estado que evidencia no tener un proyecto de nación claro.
Este cambio abre la posibilidad de un federalismo real, donde se priorice al estado y
municipio, por lo que es importante fortalecer los espacios de participación ciudadana y
toma de decisiones a nivel local.
La alternancia en el poder no ha implicado un cambio en la cultura política del pueblo
que está acostumbrado a la no participación y a una apatía, dejando con facilidad en
manos de otros los asuntos políticos, siendo así fácilmente manipulable. Para que el
cambio sea real, debe llegar hasta las bases sociales.
La crisis de desideologización de los partidos políticos exige abrir nuevos canales de
organización para que las demandas populares se cristalicen en proyectos de gobierno
a favor del pueblo. Es necesario que la sociedad civil sea sujeto en todos los ámbitos
de la vida.
En este contexto es indispensable impulsar la participación ciudadana para el
fortalecimiento de la sociedad civil.

Líneas de Acción








Elaborar y poner en práctica un proyecto de vida y ética comunitaria acorde a los valores
evangélicos, en función del compromiso de la transformación de la realidad.
Elaborar y llevar a cabo una formación sistemática que genere organización y
compromiso, incluyendo contenidos en torno a los derechos humanos, partidos
políticos, democracia, medios de comunicación social, poder popular, participación
social de la mujer y de otros grupos vulnerables.
Articular las experiencias de CEB en participación ciudadana y formar parte de redes u
organizaciones independientes que trabajan en esta línea.
Vigilar y exigir a través de medios concretos a las autoridades inmediatas el
cumplimiento de las promesas de campaña.
Participar en eventos que promuevan la democracia, tales como marchas, mítines,
plebiscitos, asambleas, foros, con sentido crítico.
Impulsar el ejercicio del poder popular, desde el nivel local hasta el nacional.

ESTRATEGIA PROYECTOS ALTERNATIVOS
Generar y/o consolidar proyectos alternativos que favorezcan la organización popular,
promuevan una mejor calidad de vida y sean signo de una sociedad solidaria. En las áreas de:







Proyectos Económicos (cooperativas, trabajo agrícola en común, comercialización,
cajas de ahorro, tiendas populares…)
Promoción de la Salud
Impulso y defensa integral de los Derechos Humanos
Ecología y medio ambiente
Justicia y Paz

Fundamentación








Las CEB queremos poner nuestro granito de arena en la construcción de un modelo
social alternativo para llegar a vivir en una sociedad solidaria.
La fraternidad se evidencia cuando como hermanos(as), en comunidad, hacemos
acciones a beneficio propio y de los demás.
Las CEB precisamos ser constructores de la justicia y de la paz.
Las CEB ejemplifican de manera sencilla la unión por el bien común.
La sociedad neoliberal tan adversa a la vida: sigue empobreciendo a las clases
populares y medias; ha provocado una destrucción y contaminación de la naturaleza sin
precedentes; México tiene escandalosas desigualdades sociales que generan violencia
y son profundamente injustas.
Los proyectos alternativos son una manera de incidir en la transformación de la realidad.

Líneas de Acción







Generar o impulsar diversos proyectos económicos que sean respuesta a las
necesidades del lugar.
Capacitar promotores en el cuidado de la salud, con especial énfasis en las medidas
preventivas y en el uso de la medicina alternativa.
Formar comités de derechos humanos en todas las regiones y capacitar a sus
integrantes.
Concientizar y generar acciones a favor del buen uso de los recursos naturales y el
cuidado del medio ambiente.
Sensibilizar sobre las diferentes situaciones de violencia que vivimos y crear las
condiciones sociales que se requieren para que vivamos una cultura de paz.
Capacitar teórica y prácticamente en relación a la paz para generar alternativas que
incidan en la cultura política democrática y en el respeto a la dignidad humana.

Articular al interior de las CEB a las diversas iniciativas económicas, los comités de derechos
humanos, los grupos de salud, las iniciativas ecológicas, el trabajo por la paz y formar parte de
redes más amplias, con sentido crítico.

Ejes
INTRODUCCIÓN
En la década de los 90 las CEB acordaron trabajar en base a cinco ejes:






Formación.
Espiritualidad.
Articulación y Organización.
Acciones Pastorales y Ministerios.
Transformación Social.

En la Planeación Estratégica estos elementos se convierten en ejes transversales, es decir,
están presentes en toda la planeación operativa, en las actividades que se realizan para cumplir
los objetivos.
FORMACIÓN
La formación es entendida como un proceso de educación popular sistemático, integral y por
etapas para dotar a las personas de los conocimientos y habilidades que favorezcan su
desarrollo personal y cualifiquen su aporte tanto en la vida eclesial como en la social.
HISTORIA
Muy importante fue, en el fortalecimiento de las CEB, la preocupación que desde el principio se
tuvo por la formación de las bases. Así se formalizó, en los años 70, el envío del SOBRE que
cada mes se mandaba desde la Secretaría a cada animador(a) diocesano y regional quienes a
su vez lo llevaban a las bases. Ese sobre contenía varias cosas: el MORRAL, elaborado
expresamente para los grupos, algunos DOCUMENTOS COYUNTURALES eclesiales o
políticos; comenzamos "la cultura del pequeño folleto" al alcance de las bases. Después se
utilizaron otros medios como: cursos de formación a todos los niveles, talleres con diversas
temáticas, encuentros...
ESPIRITUALIDAD
La espiritualidad está centrada en el seguimiento de Jesucristo, es esencialmente liberadora,
con una mística de resistencia esperanzada. El amor a María es una característica
predominante en las CEB. En la mística, encontramos las fuentes que alimentan la espiritualidad
de las CEB.
ARTICULACIÓN
La articulación es una herramienta que nos permite crecer y fortalece nuestro sentido
comunitario. Llamamos articulación interna a la vinculación permanente que tienen las CEB en
los diversos niveles: celular, parroquial, diocesano, regional, nacional, latinoamericano.
Denominamos articulación externa a la vinculación táctica que tienen las CEB con otras
organizaciones tanto eclesiales como sociales.
La organización es la forma en que se estructura el trabajo (en la última página encontrarás el
organigrama de las CEB). Nos organizamos desde la base, participamos tanto en las decisiones
como en la ejecución de las actividades.

ACCIONES PASTORALES
Las acciones pastorales son las actividades que se desprenden del proceso de evangelización:
catequesis infantil, de continuidad o de adultos; preparación para sacramentos, participación en
liturgias, en manifestaciones de religiosidad popular, en fiestas patronales.
Los ministerios son todos aquellos servicios que se ofrecen para atender una necesidad
concreta de la comunidad: animadores de comunidad, celebradores de la Palabra, visitantes de
enfermos, promotores de salud, defensores del medio ambiente, promotores de derechos
humanos, paz y justicia...
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
La transformación social debe ser resultado de nuestras acciones pero es importante vigilar que
efectivamente estemos contribuyendo a la creación de una cultura fraterna, solidaria, justa,
participativa...

Programas
PROGRAMAS NACIONALES












Formación: Semilla del Saber.
- Grupos base.
- Animadores.
- Agentes de pastoral.
Sujetos Emergentes.
- Mujeres: Ser Mujer de CEB en el siglo XXI.
o Jóvenes: Un nuevo Amanecer.
o Migrantes: Solidaridad en el Éxodo.
o Indígenas: Raíces Milenarias.
Participación Ciudadana: Hacia una sociedad justa.
Proyectos Alternativos: Vida digna.
VII Encuentro Latinoamericano: Un solo corazón y una patria grande.
XVII Encuentro Nacional de CEB.

