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CAM 5: DIMENSIÓN MISIONERA 

 
CRITERIOS 

1. El Evangelio nos lleva a ser Buena Nueva transmitiendo de manera 
sencilla la Palabra desde los valores culturales. 

2. Tener tiempo para la escucha, diálogo y comunicación con la 
ternura de Dios llevando a celebrar en encuentro y acción de gracias 
dentro de la Eucaristía de forma animada. 

3. Ser Iglesia reconciliadora que brinda oportunidad de gracia como 
una llamada a compartir la misión de Cristo. 

4. Jesús pone la misión por encima de cualquier obligación, la 
comunidad y la vida religiosa debe plantearse un verdadero cambio 
para poder tener un anuncio profético nuevo. 

5.  Vivir la lección del maestro, acercándose al prójimo como buen 
samaritano, expresando nuestra comunión como fuente de 
auténtica alegría. 

6. Ser una comunidad testimonial que impulsa las vocaciones 
autóctonas 

7. Ser una Iglesia en salida para compartir el Evangelio con Alegría 

8. Darle participación a la mujer en ministerios ordenados dentro de la 
Iglesia 

9. Dar el protagonismo a los laicos con su respectiva formación y 
acompañamiento.  

 

ACCIONES PASTORALES  

1. Contar y recontar la Sagrada Escritura, para que se haga vivo el 
Misterio de Jesús en el contexto de cada comunidad. 

2. Formar líderes juveniles en las comunidades. 



3. Presentar a Jesús como Buena Noticia celebrando con alegría los 
encuentros 

4. Pasar el tiempo entre los pueblos, saber estar, compartir la vida 
dejándose guiar por la acción del Espíritu para discernir los signos 
de los tiempos, en la realidad de cada cultura. 

5. Darnos a la tarea de la escucha con la gente de nuestros pueblos 

6. Dar acompañamiento personalizado a las familias desintegradas. 

7. Cultivar aspectos fraternos entre misioneros y la atención a la gente 
en los tiempos comunitarios. 

8. Retomar el compromiso de acción social en el Vicariato 

9. Crear escuelas Bíblicas 
 
 

SÍNODO: PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL 
 

CRITERIOS 

1. El Vicariato hace una opción por estar y acompañar a los jóvenes 
en sus búsquedas y respuestas. 

2. Propiciar espacios para que el joven desarrolle su propia 
espiritualidad que le lleve al encuentro con el Cristo inédito de la 
Amazonía. 

3. El Vicariato propone un abanico de posibilidades donde el joven 
pueda ser partícipe de la misión. 

4. Salimos al encuentro de los jóvenes para encontrarlos en los 
diferentes espacios 

5. Facilitamos el encuentro profundo con Jesucristo a través del 
testimonio y cercanía. 

6. Darles protagonismo a los jóvenes en los diferentes espacios  
 

ACCIONES PASTORALES 

1. Generar mecanismos propios para el desarrollo de las capacidades 
de los jóvenes. 

2. Rejuvenecer la liturgia de manera creativa que lleve al encuentro 
con Dios. 



3. Identificar los espacios y tiempos donde el joven se encuentra, 
visitas y encuestas. 

4. Ofrecerles una lectio divina, dinámica, oración y retiro. 

5. En las eucaristías, cantos, participación activa en el Vicariato, 
Asambleas, Pastoral Social y Pastoral de Salud. 

 


