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DIOCESIS DE SONSÓN - RIONEGRO



NUESTRO PLAN



Un plan de pastoral
es un INSTRUMENTO al 
servicio del Evangelio.



El nombre del Plan



RENUEVA

PLAN



PLAN RENUEVA

 Es una sigla:

 Re = recuerden
 Nue = nuevamente
 Eva = Evangelio

 La sigla corresponde a la cita de 1 Corintios 15, 1: 
“Recuerden nuevamente el Evangelio que les prediqué”



Eslogan



EL EVANGELIO, FUERZA DE DIOS

 El eslogan está tomado de Rm. 1, 16
 Evangelio: Esta palabra griega que significa “buena 

noticia” es  Jesucristo, Dios y hombre verdadero 
prometido en las Escrituras (cf. Rm 1,2-4)

 Esta fuerza de Dios es su poder capaz de salvar a todo el 
género humano (universal), sin distinción de raza, género, 
condición social o religión



Renovarnos…
con el Evangelio, 

fuerza de Dios.



La planeación pastoral

Y el plan de pastoral diocesano



La planeación pastoral nace: 

 De la exigencia misma de la tarea evangelizadora que no 
puede ser fruto de la improvisación.

 De la solicitud permanente de la iglesia: En la causa del 
Reino no hay tiempo para mirar para atrás, y menos para 
dejarse llevar por la pereza. Es mucho lo que nos espera y 
por eso tenemos que emprender una eficaz programación 
pastoral  (Juan Pablo II. Novo Millennio Ineunte, 15)

 De los requerimientos del tiempo actual.



 Este Plan ha sido fruto de la oración de muchas 
personas, del trabajo y compromiso de los distintos 
organismos diocesanos, con la participación del clero, 
los seminaristas, las religiosas y religiosos presentes 
en la diócesis y un promedio de siete mil laicos a 
través de encuestas, conversatorios, entrevistas, 
informes, etc.



Métodos

¿Qué método hemos implementado?



 La diócesis implementó desde 1994 la planeación pastoral 
participativa: esta metodología nace con la conferencia 
episcopal latinoamericana de Medellín y se consolida con 
Puebla (Quinta parte del documento)

 Para la lectura de la realidad utilizamos la matriz DOFA
 Para la socialización el modelo de Sinek (círculo de oro)
 Para el diseño de la hoja de ruta se utilizó el sistema de 

gestión Balance ScoreCard.





PLANEACION

PLANEACION

Modelo de Simón Sinek





El texto



Estructura general

 Es un plan corto, pedagógico, técnico, con un 
estrategia de ejecución sencilla y un diseño didáctico.

 El plan tiene dos partes:

 Primera parte: Horizonte pastoral

 Segunda parte. Hoja de ruta



Primera parte: Horizonte pastoral

Nuestro tiempo…

Nuestra diócesis…

1. Nuestra identidad

2. Un reto para todos

3. La Palabra de Dios nos ilumina

4. Un camino para recorrer juntos

5. Un ideal común



Segunda parte: Hoja de ruta

1. Programas

2. Principios operativos

3. Dinámica de trabajo

4. Planes de acción


