
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. 


