
MARCO OPERATIVOMARCO OPERATIVO

OBJETIVO GENERAL

Potenciar la misión y el discipulado
desde comunidades 

que centran sus vidas en Jesucristo, se renuevan y 
profundizan en una auténtica espiritualidad 

que genera vida abundante
para colaborar en la transformación de nuestra realidad

y posibilitar una nueva esperanza

1. PRIMER RETO: ESPIRITUALIDAD CRISTIANA

Objetivo Específico 

Promover una espiritualidad centrada en el encuentro con Jesucristo,
que ilumine la vida en todas sus dimensiones
y posibilite un estilo de vida comprometido,
generador de esperanza y coherente con nuestra identidad cristiana

LÍNEA DE ACCIÓN 1. (FORMACIÓN)

Acompañar procesos de conversión permanente y de discernimiento continuo –según carismas, vocaciones
específicas y etapas de la vida- que cultiven la fidelidad creciente a la voz del Espíritu.

Medios 
1.1 Suscitando el acompañamiento de sacerdotes, diáconos y personas consagradas para que vivan con gozo y

entrega su vocación.
1.2 Propiciando experiencias de encuentro con Jesucristo en la escucha de la Palabra de Dios, en la oración, en la

vivencia de los sacramentos y en la mirada contemplativa de la realidad.
1.3 Celebrando la Eucaristía como fuente, centro y culmen de la vida diaria.
1.4 Preparando personas disponibles y aptas para el acompañamiento espiritual, especialmente entre los sacerdotes.
1.5 Incentivando el acompañamiento espiritual teniendo en cuenta la realidad concreta en que vive cada persona y

cada familia
1.6 Favoreciendo el hábito del discernimiento espiritual y comunitario que facilite la comprensión creyente de la

realidad.
1.7 Organizando cursillos, talleres y retiros para profundizar en la experiencia de Dios y de la gracia santificante.
1.8 Facilitando bibliografía de calidad, alusiva al tema de la espiritualidad dentro de una visión integral de la misma.

LÍNEA DE ACCIÓN 2a: (COMUNIDADES VIVAS Y DINÁMICAS)

Cultivar en nuestras comunidades una espiritualidad misionera y mariana de acogida, diálogo y reconciliación
que refuerce el sentido de pertenencia, comunión y participación eclesial.

Medios 
2a.1 Generando una reflexión comprometida de los laicos que invite a la tolerancia, al diálogo y a la reconciliación
2a.2 Fomentando el respeto y la estima fraterna de las personas por encima de las diferencias de edad, raza, cultura,

itinerarios de fe y otras realidades.
2a.3 Propiciando oportunidades de conocimiento e integración de los miembros de la comunidad a través de la

celebración de aniversarios y de cercanía en momentos significativos de la vida.
2a.4 Organizando encuentros parroquiales, zonales, diocesanos e interdiocesanos que tengan como finalidad

acrecentar el espíritu de pertenencia, comunión y participación eclesial.
2a.5 Fortaleciendo una espiritualidad de comunión y misión en los sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos 
2a.6 Difundiendo publicaciones, audiovisuales y documentos de la vida de la Iglesia y del pueblo cubano.
2a.7 Acogiendo, conociendo y purificando la fe sencilla que nos aporta la religiosidad popular y el sincretismo religioso.



2a.8 Promoviendo una espiritualidad mariana bíblica que invite a descubrir e imitar las actitudes de escucha,
disponibilidad y servicio de la Virgen 

LÍNEA DE ACCIÓN 2b: (COMUNIDADES VIVAS Y DINÁMICAS) 

Descubrir el valor y la necesidad de las vocaciones sacerdotales y religiosas en la vida de la Iglesia.

Medios 
2b.1 Facilitando el conocimiento de la vocación sacerdotal y de la vida religiosa como llamada de Dios para el servicio a

la comunidad 
2b.2 Haciendo descubrir a las familias cristianas que ellas son el ámbito ideal donde surgen, se alimentan y crecen las

vocaciones sacerdotales y religiosas.
2b.3 Apoyando una pastoral vocacional que involucre a la comunidad en la oración y el acompañamiento de los

vocacionados. 
2b.4 Presentando desde la catequesis la llamada de Dios al sacerdocio y a la vida religiosa.
2b.5 Despertando y manteniendo el interés por el acompañamiento espiritual de manera que se facilite un planteamiento

serio de la vocación al sacerdocio, al diaconado y a la vida religiosa. 
2b.6 Reactivando el trabajo vocacional y ofreciendo a las comunidades materiales apropiados para dicha labor pastoral.

LÍNEA DE ACCIÓN 3: (PROMOCIÓN HUMANA) 

Inspirar y acompañar a las comunidades para que vivan la dimensión social de la fe como elemento esencial de
la espiritualidad cristiana mediante la misericordia evangélica en el compromiso con los pobres, los que sufren y
los necesitados.

Medios 
3.1 Animando una reflexión antropológica sobre el hombre y la mujer actual.
3.2 Iluminando con la Palabra de Dios y la Doctrina Social de la Iglesia los procesos de análisis de la realidad.
3.3 Promoviendo la Pastoral Social fundamentada en una espiritualidad que haga posible la santificación por medio del

compromiso diario y donde la oración sea la energía que anime y fortalezca la esperanza.
3.4 Integrando desde la catequesis, junto a la formación doctrinal, el sentido y vivencia del compromiso cristiano en la

comunidad y en la sociedad.
3.5 Acompañando a las personas y grupos más vulnerables de la sociedad y promoviendo entre ellos proyectos

solidarios y participativos.
3.6 Motivando la toma de conciencia de que el trabajo hecho con responsabilidad es medio de santificación que genera

fraternidad, alaba a Dios y contribuye a la transformación del mundo
3.7 Brindando servicios de consultoría jurídica, psicológica y familiar 
3.8 Prestando apoyo a grupos como: alcohólicos anónimos, pacientes del SIDA, síndrome de Down, y otros que

contribuyan a la promoción de la dignidad humana y al fomento de valores humanos y cristianos. 

2. SEGUNDO RETO: IDENTIDAD LAICAL

Objetivo Específico

Promover principalmente desde la juventud y la familia
un laicado consciente de su vocación y de su misión 
en la vida de la Iglesia y en el mundo
para que participe en la edificación de la realidad eclesial y social

LÍNEA DE ACCIÓN 4.a: (FORMACIÓN)

Impulsar la formación específica del laico que comienza en la familia contiúa en la catequesis o el catecumenado
y se extiende al resto de la vida.

Medios 
4a.1 Elaborando propuestas formativas que sean asequibles a todos los laicos incluyendo los del campo y los de

lugares alejados.
4a.2 Preparando laicos en los campos de la filosofía, la antropología, la política, la economía, la cultura, y la teología de

acuerdo a sensibilidades y vocaciones específicas.
4a.3 Diseñando un programa de formación para los ministerios laicales.
4a.4 Formando comunicadores que sean capaces de anunciar, promover y defender la dignidad humana.



4a.5 Promoviendo la figura del asesor como formador y testigo de Jesucristo ante el mundo laical con una preparación
continuamente renovada.

4a.6 Potenciando los Centros de Formación existentes.
4a.7 Facilitando la difusión de materiales bibliográficos y publicaciones pensados desde nuestra realidad sobre la

vocación y misión del laico.
4a.8 Ofreciendo programas de formación, talleres, y convivencias dirigidos a la familia
 
LÍNEA DE ACCIÓN 4b (FORMACIÓN)

Ofrecer a los jóvenes una formación que les ayude a ser protagonistas de su propia historia, responsables,
comprometidos con Jesucristo y su Evangelio y con una clara identidad como laicos católicos. 

Medios 
4b.1 Elaborando un plan de pastoral juvenil y otro de pastoral de adolescentes que partan de su realidad y les formen

para la vida con compromisos concretos ante los retos actuales.
4b.2 Diseñando y acompañando programas y proyectos que contemplen actividades recreativas, culturales y deportivas

propias de esta etapa que estimulen la participación y el crecimiento en valores.
4b.3 Fomentando la formación de la conciencia crítica y la reflexión tanto personal como grupal sobre: coherencia entre

fe y vida, el anuncio como testigos de Jesucristo y la apertura a las llamadas de Dios en sus vidas.
4b.4 Propiciando en las comunidades la formación de grupos de vida juvenil que cultiven una auténtica espiritualidad

cristiana que conlleve: una fuerte vida de oración, una seria vida sacramental y un decidido compromiso misionero
y de construcción de la Civilización del Amor. 

4b.5 Desarrollando misiones dirigidas especialmente a los jóvenes en las que se privilegie el testimonio, la acogida y la
integración a la comunidad.

4b.6 Descubriendo y acompañando futuros líderes y formándoles adecuadamente como animadores de grupos de
adolescentes y jóvenes.

4b.7 Vinculando a los jóvenes con las diferentes acciones de la comunidad para que estén presentes en todas las áreas
y ambientes pastorales y sociales comenzando con la propia familia

4b.8 Formando asesores que den respuesta a las necesidades e intereses de los adolescentes y jóvenes, los
acompañen en su proyecto de vida y en su proceso de maduración humana, cristiana y vocacional.

4b.9 Motivando a obispos, sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos y religiosas a brindar al joven y a los asesores:
cercanía, apoyo, acompañamiento y dirección espiritual. 

LÍNEA DE ACCIÓN 5: (COMUNIDADES VIVAS Y DINÁMICAS)

Acompañar a las familias cubanas a descubrir su rol como célula fundamental de la sociedad, generadora de
vida y transformadora de las realidades temporales

Medios 
5.1 Impulsando el funcionamiento de la Pastoral Familiar en las comunidades
5.2 Incentivando y acompañando grupos de matrimonios y familia
5.3 Formando y acompañando a las parejas de novios y matrimonios jóvenes.
5.4 Unificando criterios y organizando programas de formación adecuados para la preparación al matrimonio
5.5 Alentando la oración en el hogar y la participación familiar en la Eucaristía. 
5.6 Brindando oportunidades de formación sistemática a los agentes de la Pastoral Familiar
5.7 Fomentando y acompañando las “Escuelas de Padres”
5.8 Ayudando a rescatar valores, derechos y espacios propios de la familia en la sociedad cubana de hoy.
5.9 Creando Centros de Orientación Familiar
5.10 Resaltando el valor de la mujer como madre, educadora, protagonista en la familia y en la sociedad
5.11 Promoviendo el valor de la paternidad y maternidad responsables

LÍNEA DE ACCIÓN 6: (PROMOCIÓN HUMANA)

Ayudar a todos los laicos, especialmente a los jóvenes, a vivir su vocación de discípulo y misionero de
Jesucristo en el mundo que genere una presencia cristiana comprometida en los diferentes ambientes.

Medios 
6.1 Favoreciendo una reflexión teológica sobre el laicado en nuestra realidad.
6.2 Animando a que la vida sacramental ilumine, cuestione y potencie el compromiso eclesial y social del laico. 
6.3 Propiciando un laicado que anime programas de pastoral social promotores de la dignidad humana especialmente

con los más necesitados.
6.4 Acogiendo y respetando la sana autonomía de los movimientos laicales, acompañándolos para lograr su inserción

en la vida comunitaria y diocesana.



6.5 Contribuyendo al rescate y promoción de los valores presentes en nuestras raíces y cultura cubana.
6.6 Fomentando la sociedad civil, la conciencia ciudadana y el amor a la patria
6.7 Fortaleciendo una Pastoral Social que abarque las dimensiones asistencial, profética, promocional y

transformadora. 
6.8 Propiciando el acompañamiento sistemático de los laicos comprometidos en los ambientes eclesiales y sociales
6.9 Promoviendo el estudio y la aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia.
6.10 Estudiando las diferencias entre la realidad urbana y la rural como base de una pastoral específica para el

campesinado.
6.11 Fortaleciendo el intercambio con los católicos cubanos que viven en el extranjero mediante encuentros pastorales. 
6.12 Ofreciendo atención especializada y consuelo a familias en situaciones límite, en conflicto, desintegradas y

separadas geográficamente.

3. TERCER RETO: MISIÓN EVANGELIZADORA

Objetivo Específico

Fortalecer el espíritu misionero en personas y comunidades
para anunciar a Jesucristo
y comprometerse en la edificación de su Reino
con renovado ardor, creatividad y audacia.

LÍNEA DE ACCIÓN 7: (FORMACIÓN)

Priorizar una formación misionera que comprometa a todos los sectores de la Comunidad tomando en cuenta la
diversidad de edades, ministerios y carismas 

Medios
7.1 Priorizando y revisando nuestro testimonio de vida personal y comunitario como la forma mas eficaz de anunciar el

Evangelio 
7.2 Elaborando propuestas formativas misioneras sencillas que comprendan el cultivo de conocimientos, actitudes y

habilidades a un nivel básico.
7.3 Diseñando programas de profundización que integren las dimensiones antropológica, bíblica, cristológica,

eclesiológica, mariológica y misionera
7.4 Ofreciendo subsidios que apoyen el trabajo de los equipos misioneros.
7.5 Alimentando nuestra condición de discípulos en la oración asidua, la meditación de la Sagrada Escritura y la

celebración de la Eucaristía
7.6 Acompañando a los padres en la educación de sus hijos niños, adolescentes y jóvenes. 
7.7 Promoviendo centros diocesanos de formación misionera 
7.8 Propiciando una pastoral de conjunto constructora de comunicación, comunión y participación.

LÍNEA DE ACCIÓN 8: (COMUNIDADES VIVAS Y DINÁMICAS)

Impregnar de espíritu misionero la vida y las acciones pastorales de la comunidad.

Medios
8.1 Formando y fortaleciendo los equipos misioneros en las comunidades y parroquias
8.2 Animando creativa y generosamente el compromiso de todos los bautizados con la misión
8.3 Acompañando y dinamizando el proceso gradual de implantación de las Casas–Misión o Nuevas Comunidades con

el método de los cinco pasos: presencia, pertenencia, participación, promoción y partida.
8.4 Preparando las celebraciones de la fe conforme a la etapa que vive la Nueva Comunidad 
8.5 Prestando particular atención a la familia que acoge y al animador de la Comunidad
8.6 Evaluando sistemáticamente la vida de la comunidad en torno a la misión.
8.7 Presentando a María como camino que lleva a Jesús y revitalizando en nuestras comunidades la devoción a la

Virgen de la Caridad del Cobre.

LÍNEA DE ACCIÓN 9: (PROMOCIÓN HUMANA) 

Ayudar a descubrir que el anuncio del Evangelio lleva en sí una fuerza humanizadora que motiva, acompaña y
sostiene toda acción social que realiza la comunidad 



Medios
9.1 Favoreciendo el conocimiento e impulsando iniciativas pastorales evangelizadoras hacia la religiosidad popular, el

sincretismo religioso y otras expresiones de búsqueda de Dios
9.2 Extendiendo el anuncio del Evangelio hacia nuevos horizontes y ámbitos especialmente en lugares de menor

presencia de la comunidad cristiana
9.3 Promoviendo iniciativas y programas que hagan posible el anuncio de la Buena Noticia del Evangelio a los que

sufren
9.4 Apoyando y consolando a familias en situaciones vulnerables y de necesidad. 
9.5 Acompañando a los laicos para que sean sembradores de esperanza en los diferentes ambientes de trabajo y en el

mundo del arte de la educación y del deporte.
9.6 Motivando a la Infancia, Adolescencia y Juventud Misionera a vivir una presencia comprometida en sus respectivas

realidades.
9.7 Promoviendo iniciativas que favorezcan el diálogo religioso y el ecumenismo.
9.8 Robusteciendo los programas de la Pastoral Social. 


