


Nos decía nuestro Arzobispo, al llegar a 

la Arquidiócesis:

“No traigo un plan pastoral; es 

mi deseo el construirlo entre 

todos con la ayuda de Dios”



Durante el año 1999:

•Se trabaja sobre un nuevo estatuto 

del Consejo Presbiteral

•Preparación EEN: inicio de un 

proceso, no sólo un suceso...

•Se realiza el “Encuentro con los 

Movimientos Eclesiales” sobre la 

vinculación con la Arquidiócesis y 

entre ellos...



AÑO PASTORAL

2000



ENCUENTRO EUCARÍSTICO 

NACIONAL

El EEN fue un soplo de Dios que exigió 

las velas de nuestra barca: mostró el 

rostro multiforme de nuestra Iglesia, 

sus talentos y carismas y puso en 

evidencia también nuestras 

debilidades...No fue un punto de 

llegada sino un acontecimiento fuerte 

en un camino iniciado y por continuar...



JORNADA

PASTORAL

2000

A la luz de lo vivido en el EEN y 

convocados por nuestro Arzobispo, nos 

reunimos en el mes de noviembre....



...para: “CELEBRAR lo que somos y 

tenemos como comunidad...

EXPRESAR y AFIANZAR el 

propósito de trabajar en común para 

la Nueva Evangelización...

REAFIRMAR nuestro camino en el 

espíritu del CONCILIO VATICANO II



En esta Jornada nuestra mirada fue 
hacia adentro de la Iglesia en Córdoba..

VER
fortalezas y 
debilidades

JUZGAR
aciertos,

carencias, dificul-
tades, desafíos

ACTUAR
con qué criterios,

para qué



AÑO PASTORAL

2001



Nos comprometemos a asumir la comunión 
como estilo de vida en nuestras 
comunidades, desde la complementariedad 
de los carismas y dones....

...nos comprometemos a sostener el espíritu 
de participación para que todos nos 
sintamos y seamos protagonistas de la 
Nueva Evangelización...

Para ello buscaremos crear, fortalecer y 
dinamizar los espacios de comunión ...



Consulta a las Iglesias 
locales

En nuestra Arquidiócesis fue 
realizada de un modo amplio y 
participativa, como estilo 
adquirido de trabajo pastoral, 
participando alrededor de 
7000 personas...



“Las líneas de acción 
representan

un don de la providencia 
para 

nuestra arquidiócesis 

en el particular 

momento que le toca 

vivir.”

JORNADA

PASTORAL

2001



•Continuar avanzando en el 

discernimiento comunitario...

•Identificar los desafíos que 

surgen de la Consulta a las 

Iglesias particulares

•Acordar, desde la 

espiritualidad de comunión las 

actitudes necesarias para ...



Luego de preguntarnos cómo estamos 

como comunidad miramos la realidad..

Consulta a las Iglesias

locales

Causas profundas

desafíos

Actitudes-conversiones



El 24 de noviembre, el Arzobispo, 
en el reencuentro de la Jornada 

Pastoral, nos entregó una primera 
formulación de las LÍNEAS DE 

ACCIÓN PASTORAL

Que en este camino hemos 
identificado como fundamentales



AÑO 

PASTORAL

2002



Objetivo Pastoral 2002-2003:

“Que para setiembre del año 2003, 
todo el Pueblo de Dios que 
peregrina en Córdoba conozca las 
cuatro Líneas de Acción propuestas 
en nuestra Arquidiócesis y los 
agentes de pastoral las interioricen 
y las asuman”



LÍNEAS DE ACCIÓN 

PASTORAL

CUATRO LÍNEAS, UN ÚNICO 

RUMBO



•Asumir en nuestra Iglesia 

Arquidiocesana que la santidad

es...

•Vivir la Comunión y Participación

•Comprometernos en la 

evangelización de la cultura...

•Promover....la formación integral



Jornada

Pastoral

2002



“Avanzar en el proceso 
comunitario de la reflexión 
teológico-pastoral de LAP...

...identificar y proponer criterios 
comunes que inspiren y guíen la 
vida...

Respondiendo a la dramática 
situación que vive el país...



interiorizar

asumir

Conexión

Con la

realidad

Criterios

Conocer Líneas de

Acción

Pastoral



“Nacer a un tiempo nuevo”

Carta pastoral

Fue un acontecimiento, tanto por el 

proceso de elaboración como por su 

contenido y resonancia...

Ha sido una expresión concreta del 

estilo y el modo con que se nos 

propone vivir en comunión y actuar 

corresponsablemente...





Hemos dado algunos pasos... que nos han 
motivado, y nos ha permitido 
desperezarnos

luego de algunos temores iniciales y de 
sabernos diferentes ...

podemos decir que realizamos un 
ejercicio inicial de comunión y 
participación...



...Buscando
Formas nuevas para comunicarnos...

Estructuras que expresen y alimenten 
la comunión: Consejo Pastoral 
Arquidiocesano, Jornada Pastoral, 
Consejo Presbiteral...

Nuevos servicios que el proceso pide: 
Comisión para la Jornada, Carpe, 
Vicaría de pastoral...



Un fruto de esta etapa son 

las Líneas de Acción 

pastoral...

•expresan y explicitan una dirección

•se relacionan estrechamente, interactúan

•aseguran que en nuestro proceso y en 

nuestras iniciativas no falten lo 

comunitario, lo personal, lo trascendente y 

lo histórico-cultural



Otro fruto...los Criterios 

Pastorales...

⇒ expresan la convicción de que los 

sueños se comienzan a construir 

cuando nuestra manera de actuar 

los va haciendo realidad...

⇒ explicitan un estilo, las reglas del 

juego y el modo de cómo deseamos 

realizar históricamente el misterio de 

comunión que es la Iglesia



AÑO 

PASTORAL

2003



Esta etapa vivida la identificamos 

como de sensibilización-movilización-

motivación...y de un ejercicio que nos 

ha confirmado en este camino de 

 escucha atenta al Señor, 

 discernimiento comunitario 

 y participación en comunión



JORNADA

PASTORAL

2003

Comienzo de

una nueva 

etapa



Celebrar y afianzar

comunitariamente el itinerario de 

renovación pastoral que recorre la 

Arquidiócesis...

e iniciar una nueva etapa en la 

elaboración de un plan pastoral, 

formulando el rostro (ideal) de 

Iglesia local



“EL PLAN que intentamos deberá 
incluir a todos, no sólo porque los 
contempla como destinatarios, sino 
porque –en la medida de lo 
realmente posible- los incluye 
también como gestores y 
protagonistas...Novo millennio 
ineunte y Navega mar adentro nos 
orientan explícitamente en este 
sentido...” (Mons. Carlos Ñáñez)



Todo plan contempla tres momentos:

Diagnóstico 
Donde estamos

Ideal
A donde queremos llegar

Itinerario
Por donde iremos



El anhelo de ver al

Señor anida siempre 

en el corazón del 

hombre y lo impulsa 

sin cesar a buscar su 

rostro. 

También nosotros, al 

ponernos en camino, 

manifestamos esa 

nostalgia y, con el 

peregrino e Sión, 

repetimos: "Tu rostro 

busco, Señor"



Señor, muéstranos el rostro de 
tu pueblo

Mirar lejos...

mirar con el 
corazón



Carta pastoral 2003

“Educar en la esperanza 
de un tiempo nuevo”
“Ofrezco este mensaje como 
expresión pastoral de toda la Iglesia 
que peregrina en Córdoba...”



AÑO     

PASTORAL

2004



•Cada comunidad trabajó en el 
enriquecimiento del rostro-
ideal...

•Se afianzó el funcionamiento del 
Consejo Pastoral Arquidiocesano 

•Se creó la Vicaría para la acción 
pastoral



Jornada

Pastoral

2004



•Hacer memoria del itinerario pastoral...que nos 

confirme en un espíritu común

•Compartir la experiencia en la interiorización y 

enriquecimiento del ante-proyecto rostro ideal

•Acoger de manos de nuestro Pastor el proyecto 

de Rostro (ideal) de Iglesia local

Comenzar sistemáticamente el proceso de 

elaboración del diagnóstico pastoral



• ¿Qué le duele, siente? 
Debe tener reuma...

• Hágase estos análisis 
de sangre y orina

• Me trae por favor la 
historia clínica

• Si usted sigue así, va 
pa’ los pinos

• Bueno, lo que usted 
tiene es reuma

• Tiene que hacer esta 
terapia para ser una 
persona sana 

• Insatisfacciones...pro
blema fundamental...

• Análisis de la realidad 
contexto ambiental

• Antecedentes 
históricos de  causas

• Pronóstico o futuros 
posibles

• Diagnóstico: a la luz 
del rostro-ideal

• Itinerario pastoral 
paso del diagnóstico 
hacia el rostro-ideal



A María le 
encomendamos 
este camino...

¡¡Ntra. Señora 
del Rosario del 
Milagro!!

Ruega por 
nosotros


