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Luego de un esmerado trabajo, bajo un clima de oración y comunión fraternal,
podemos sintetizar en cuatro puntos los requerimientos generales que debería poseer un
Agente de Pastoral para la Nueva Evangelización en la Provincia Eclesiástica de Costa Rica,
a saber:
1. Debe ser un creyente que vive su fe, un discípulo más que un mero funcionario. Por
ello tiene que ser parte de un proceso de evangelización marcado y animado por el
kerigma. Proceso que a su vez es dirigido y sustentado por medio de un itinerario
permanente de madurez en la fe, dentro del cual se le brinde acompañamiento en su
discernimiento vocacional.
2. Agente humanizado que humanice, capaz de entrar en diálogo con la cultura,
valorando las semillas del Reino.
3. Es necesaria una vida en comunidad en clave de diocesaniedad, y con proyección
parroquial. La comunidad parroquial ha de ser el referente para el Agente de Pastoral y
el lugar de donde brota su sentido de pertenencia. Se recomienda consolidar los
Consejos Pastorales Parroquiales, como estructuras de continuidad del trabajo pastoral
y como enlaces con los proyectos diocesanos.
4. Requiere de una formación de base con referente común y con sentido misionero. El
referente común debe ser el Catecismo de la Iglesia Católica.

Junto a estos requerimientos generales presentamos los que cada diócesis propuso
según sus exigencias pastorales particulares:
ALAJUELA:
-

Agentes con una experiencia kerigmática. Porque se ha supuesto la fe, se ha
sacramentalizado, pero no se ha visto el kerigma como algo permanente y se ha
desconectado de la vida comunitaria. Para que seamos auténticos discípulos
misioneros en la comunidad cristiana.

-

Agentes con un conocimiento crítico realidad como lugar teológico. Porque se debe
hacer discernimiento teológico pastoral de la realidad. Para que responda al Dios que
llama desde la vida.

-

Agentes con claridad sobre la Iglesia y su concreción diocesana. Porque no podemos
vivir el discipulado sin la comunión. Para que se asuma la vivencia y sentido de
pertenencia y así nuestro testimonio sea creíble.

-

Agentes comprometidos con la tarea misionera de la Iglesia. Porque es una vocación
inherente a cada bautizado. Para que se descubra a Dios actuante en la historia.

ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ:
-

Un ser humano en búsqueda de la plenitud, que quiere encontrarse con los hombres y
mujeres de hoy, quiénes también buscan su autorrealización.

-

Un ser humano que tiene un encuentro personal con Cristo, a quién considera
atrayentes y creíble hoy, para así sentirse animado en su vocación y tarea.

-

Un ser humano con identidad eclesial, porque si no sabe quién es, no puede asumir su
tarea y misión de proyectar una Iglesia dialogante en la globalidad de la parroquia y la
diócesis.

-

Un ser humano animado por la esperanza, que asume la presencia de Dios actuante
en su historia y evidencia la comunión porque es constructor de esperanza.

CIUDAD QUESADA:
-

Que tenga una experiencia de Jesucristo en comunidad.

-

Que tenga una vivencia comunitaria parroquial, vicarial y diocesana.

-

Debe tener una formación básica y permanente.

-

Que tenga un conocimiento de sí mismo y de la misericordia de Dios, para que pueda
anunciar con esperanza y alegría el Evangelio.

-

Que sea testigo de Cristo Resucitado.

-

Que sea humanizado y humanizante.

SAN ISIDRO:
-

Que haya tenido un encuentro personal con Jesucristo y la viva permanentemente
desde su discipulado.

-

Que se reconozca como un evangelizador (identidad).

-

Que esté en permanente formación.

-

Capaz de discernir a la luz del evangelio su vida y su entorno.

-

Agente humanizado que humanice, capaz de entrar en diálogo con la cultura,
valorando las semillas del Reino.

-

Debe tener claridad pastoral que evidencie su comunión con Dios, en una intensa
comunión con los hermanos, porque el amor fraterno manifiesta la presencia salvadora
del Cristo y la Iglesia.

CARTAGO, LIMÓN, PUNTARENAS Y TILARÁN-LIBERIA:
-

El agente de pastoral tenga un encuentro personal con Jesucristo, que implica
revestirse del Evangelio, hacer proceso de discipulado, en permanente conversión
personal y pastoral.

-

Que en el encuentro personal con Cristo se humanice y humanice su entorno social y
cultural, en la respectiva diócesis, para que en Cristo tengan vida.

-

Que al evangelizar, sea fraterno y eclesial, teniendo presente el objetivo de su trabajo:
llevar a las personas a encontrarse con Cristo y a asumir la vida cristiana
comunitariamente.

-

Una persona muy firme en la esperanza, superando las dificultades con alegría.

-

Con conciencia de ser enviado por la iglesia como misionero, en especial a los
preferidos de Jesucristo

-

En formación permanente.

Esperamos que estas conclusiones, así como todo el material generado en este
encuentro, contribuyan en la planificación pastoral de las diócesis. A todos los participantes
en el Encuentro un sincero agradecimiento, y que la María, estrella de la Nueva
Evangelización, les anime en sus trabajos.
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