
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.


