
OBJETIVO 
 

RENOVAR EVANGÉLICAMENTE 
NUESTRAS COMUNIDADES 

 
Que se concreta en: 

 

• Vivir y proponer la fe cristiana como 
vocación al seguimiento personal de 
Jesús en la situación actual. 

 

• Avivar en las comunidades cristianas 
la acogida y el encuentro fraternal 
para compartir la vida y la fe, impul-
sando en ellas la participación 
corresponsable de todos sus 
miembros. 

 

• Abrir caminos nuevos para el servicio 
del Evangelio al mundo de hoy como 
Buena Noticia de Dios para todas las 
personas, especialmente las más 
pobres y olvidadas. 

    

    

TEMAS DEL TALLER 
    

    

1. El Consejo Pastoral: ¿Qué es? ¿Para 
qué sirve? ¿Qué hace? 

 

2. Condiciones necesarias para 
constituir un Consejo Pastoral en una 
comunidad. 

 

3. ¿Quiénes componen el Consejo?  
 

4. ¿Qué aporta el laicado a un Consejo? 
 

5. ¿Cómo trabaja un Consejo Pastoral? 
    

UNA OFERTA DIRIGIDA A  
 
 

• Parroquias y/o Unidades Pastora-
les que tratan de promover un 
nuevo  Consejo Pastoral. 
 
 

• Comunidades que buscan revisar 
a fondo y renovar el funciona-
miento de su Consejo Pastoral.  

 
 

(En cada caso se organizará atendiendo 
las solicitudes de las Parroquias y/o 
Unidades Pastorales interesadas.) 

 

• Miembros de Consejos de diversas 
Parroquias o Unidades Pastorales 
que sienten interés o necesidad 
por profundizar en la identidad, 
la función y las dinámica de 
trabajo propias de un Consejo 
Pastoral. 

 
(En este caso se organizará atendiendo a 
la existencia de un número adecuado de 

personas interesadas.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINÁMICA DE TRABAJO 

    
       Cada uno de los Temas del Taller 
       presenta los siguientes elementos: 

             
A) “Manual de instrucciones” 

Presentación y sugerencias  
   para el trabajo del Tema 

 
B) “En prácticas”  
     Una primera aproximación 
     al tema a través del trabajo  
     sobre cuestiones típicas o  
     modelos tomados de la rea-  
     lidad de Consejos Pastorales. 

 
C) “Panel de herramientas”  
   Oferta de instrumentos úti- 
   les para profundizar en el   
   desarrollo del Tema.  

 
D) “Manos a la obra”  

Pistas para la aplicación del 
Tema a la realidad concreta  
del  Consejo Pastoral de la  
propia comunidad. 

 
 

 

 

 

 

 
Participar en el Taller requiere  
asistir a todas las sesiones de 
trabajo y, además, desarrollar 
ciertas actividades de forma 
personal o en colaboración con 
otros asistentes. 
 

 
 



 

Los consejos pastorales deben, allí 

donde sean  posibles, ser órgano 

privilegiado para el ejercicio de la 

corresponsabilidad. Muchas parro-

quias han creado y puesto en 

marcha esta institución. Muchas 

otras no lo tienen todavía. Y aún allí 

donde existen no han alcanzado en 

bastantes ocasiones la madurez y 

vitalidad deseables. La falta de 

claridad en sus cometidos, los 

viejos usos poco participativos de 

algunos presbíteros, la relativa 

pasividad y «docilidad» de algunos 

de sus miembros, la voluntad de 

trasponer literalmente a las 

estructuras eclesiales el «modelo 

democrático» civil por parte de otros 

miembros y la poca experiencia de 

diálogo y de trabajo ordenado 

pueden ser la causa de este 

deficiente funcionamiento. 
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   La Iglesia está llamada a salir de 
sí misma e ir hacia las periferias, no 
solo geográficas, sino también las 
periferias existenciales: las del mis-
terio del pecado,  del dolor, las de la 
injusticia,  de la ignorancia e indife-
rencia religiosa, las del pensa-
miento, las de toda miseria.  
       Cuando la Iglesia no sale de sí 
misma para evangelizar, entonces 
se enferma. 

    

    

    

    

    MÁS  INFORMACIÓN 

 
 

  Servicio Diocesano del Laicado 
    Plaza Nª Sª de los Desamparados 1, 2º 

laicado@diocesisvitoria.org 
 

Tel:  945123483 
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