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Plan General de la Serie

Formación Básica para Agentes de Pastoral

Primer Ciclo
CONOCER Y SEGUIR A JESUCRISTO

Conversión

	 1.	 Iniciación	a	la	Biblia
	 2.	 Cristo,	sacramento	del	Padre
	 3.	 El	anuncio	del	Reino	de	Dios
	 4.	 María,	portadora	de	Jesús
	 5.	 La	oración,	respuesta	al	Padre	en	Jesús
	 6.	 Los	sacramentos	de	la	Iniciación	Cristiana

0.	 Llamados	por	Jesús	a	ser	discípulos	y	misioneros
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Segundo Ciclo
IGLESIA, COMUNIDAD DE BAUTIZADOS

Comunión

	 7.	 Las	comunidades	apostólicas
	 8.	 El	caminar	histórico	de	la	Iglesia
	 9.	 La	Iglesia,	misterio,	comunión	y	misión.	La	Iglesia	del	Vaticano	II
	10.	 La	Iglesia,	servidora	del	Reino
	11.	 La	vida	en	Cristo:	Las	bienaventuranzas
	12.	 Sacramentos	de	Curación	y	al	Servicio	de	la	comunidadSE

G
U

N
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O
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IC
LO

Tercer Ciclo
SER PERSONA HUMANA EN CRISTO

Servicio-Apostolado

	13.	 Vocación	y	misión	de	los	laicos
	14.	 El	hombre	y	la	mujer,	imagen	de	Dios
	15.	 La	Evangelización	de	las	culturas	de	la	Ciudad
	16.	 Pastoral	social
	17.	 Pastoral	de	la	familia
	18.	 La	celebración	de	la	Iglesia

Manual del facilitador 
Y caminó con ellos.	Aprender	a	acompañar	como	Jesús.
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Tema 5
La formación básica: crecer en conversión, 

comunión y actitud de servicio

El discípulo misionero consolida su compromiso apostólico 
de modo ordenado, sistemático y catequético  

durante la formación básica.
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EnlacE objEtivo

Identificar los objetivos, las caracterís
ticas y los planes de la formación bá
sica.

Reconocer en la formación básica el 
itinerario que recorre todo discípulo 
misionero que desea crecer en espíri
tu de conversión, comunión y actitud 
de servicio.

En el tema anterior vimos que la forma-
ción es un itinerario con varias etapas, 
de las cuales la formación básica es la 
segunda.
Dado que el Manual prepara al facilita-
dor de la etapa básica, nos detendremos 
a revisar las características de este plan 
de formación.

En síntesis

La 
formación 

básica

 Primer ciclo: 
Conocer y seguir 
a Cristo

 Segundo ciclo: 
Fortalecer 
la experiencia 
de comunión

 Tercer ciclo: 
Afianzar 
la dimensión 
de servicio

Fieles laicos cristianos 
que:

 Han experimentado 
un encuentro con 
Jesucristo

 Se sienten llamados 
a crecer en su fe

 Desean 
comprometerse en el 
proyecto del Reino

 Teológicos

 Pastorales

 Pedagógicos

 Conversión

 Comunión

 Servicio 
apostólico

 Afianzar la 
conversión 
y el seguimiento 
a Cristo

 Profundizar la fe: 
ordenada, 
sistemática 
y catequética

 Crecer como 
miembro de 
la Iglesia

 Crecer en la vida 
de oración

 Consolidar el 
compromiso 
apostólico

Propósitos 
por nivel

Objetivos

Contenidos 
y criterios

Destinatarios

Ejes
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1. Los objetivos de la formación básica
La formación básica es un proceso con objetivos muy concretos. Busca lograr que los 
discípulos de Jesús (cf. OPFM 71-72):

 Afiancen su conversión y seguimiento de Cristo.
 Profundicen en su fe de modo ordenado, sistemático y catequético.
 Crezcan como miembros de una comunidad eclesial.
 Fortalezcan su relación con Dios a través de la vida de oración.
 Consoliden su compromiso apostólico.

2. Conversión, comunión y apostolado, los tres ejes de la formación básica
Partiendo de los objetivos que busca lograr la formación básica, resaltan tres actitudes 
que se han de desarrollar: la conversión, la comunión y el apostolado. Ellas son la colum-
na vertebral que sostiene toda la estructura de la formación. De esta manera, la formación 
básica se ha dividido en tres grandes ciclos:

 Formar para la conversión. Es acompañar y fortalecer el proceso personal de con-
versión que tiene su origen en el encuentro con Jesucristo vivo. Por ello, esta forma-
ción seguirá siendo experiencial (cf. OPFM 56).

 Formar para la comunión. Es conducir al discípulo a vivir una experiencia de comu-
nión desde una comunidad de fe, donde tome raíces su pertenencia a la Iglesia (cf. 
OPFM 57).

 Formar para el apostolado. Es acompañar a la persona a desarrollar su potencial 
misionero que la lleve al encuentro del Señor presente en la ciudad, dispuesta a 
poner sus dones al servicio de los demás (cf. OPFM 58-59).

33

Desarrollo del tema

En lo que a mí toca, hermanos, cuando vine a 
su ciudad para anunciarles el misterio de Dios, 
no lo hice a base de elocuencia o sabiduría. Mi 
palabra y mi predicación no consistieron en sa-
bios y persuasivos discursos; fue más bien una 
demostración del poder del Espíritu para que 
fundamenten su fe, no en la sabiduría humana, 
sino en el poder de Dios.

Primera carta de san Pablo a los Corintios 2,1.4-5

otros tExtos: 1 Cor 4,1-2; 2 Cor 10,15-16.

la palabra
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Estos ejes atraviesan todo el proceso de formación básica. El programa está diseñado 
para trabajar por partes cada etapa, pero los tres ejes están presentes, con mayor o menor 
intensidad, durante todo el proceso.

3. Los contenidos y criterios de la formación
Los contenidos de la formación se despliegan en un plan general que, para el estudio y 
reflexión, se apoyan en los 20 Manuales de la Formación básica.
Los temas de estudio están organizados en tres ciclos, correspondientes al desarrollo de 
las actitudes de conversión, comunión y apostolado.
Los contenidos necesarios para la formación se desarrollan bajo los siguientes criterios 
(cf. OPFA 37-40):

 Teológicos. Fidelidad a la Palabra de Dios y al Magisterio de la Iglesia. Fidelidad a las 
orientaciones del Episcopado latinoamericano y al proyecto misionero.

 Pastorales. Parten del conocimiento de la realidad para conducir a una efectiva 
evangelización de las culturas de la ciudad; capacitan en la metodología pastoral del 
ver, juzgar y actuar; conducen a fomentar el servicio pastoral, desarrollan la espiri-
tualidad y suscitan las habilidades y actitudes pastorales necesarias para que los 
agentes en formación puedan ser activos y comprometidos con la Iglesia y la socie-
dad.

 Pedagógicos. Se abordan de manera gradual, de acuerdo a las etapas de formación, 
con especial atención al trabajo colaborativo, y van formando al discípulo misionero 
para ser un buen acompañante de otros.

4. Primer ciclo: Conocer y seguir a Jesucristo
El primer ciclo parte de un acercamiento a la Biblia como fuente privilegiada que nos lleva 
a la amistad con Dios, a la oración y al apostolado.

 Pasa a un acercamiento a Jesucristo, que muestra el rostro del Padre e introduce en la 
realidad de su Reino, invitándonos a pertenecer y a colaborar en la misión de extenderlo.

 En este proceso nos acercamos a la persona de María, la servidora del Señor por exce-
lencia que nos lleva a Jesús.

 Terminamos con dos pilares fuertes que sostienen la vida cristiana: la oración y los 
sacramentos de iniciación.

El ciclo enfatiza el proceso de conversión.

5. Segundo ciclo: Iglesia, comunidad de bautizados
El segundo ciclo busca fortalecer la experiencia de comunión.

 Para ello, partimos del modelo de las primeras comunidades apostólicas, pasando 
a una reflexión sobre el caminar histórico de la Iglesia, en la que descubrimos a la 
vez, la acción humana y del Espíritu Santo.

 Continuamos acercándonos al modelo de Iglesia que queremos formar: una iglesia 
misterio de comunión y misión.

34
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 Reflexionamos en los distintos modos como la Iglesia sirve al Reino, en la vivencia 
de las bienaventuranzas como programa de vida comunitaria y de acción.

 El ciclo culmina con otro de los pilares de la vida cristiana: los sacramentos de la 
salud y del compromiso de vida.

6. Tercer ciclo: Ser persona humana en Cristo
El último ciclo de la formación básica busca afianzar la dimensión de servicio y apostolado.

 Partimos de una profundización de la vocación y espiritualidad laical, que llevará a 
tomar conciencia del papel esencial del laico en la Iglesia y en el mundo de hoy.

 Continúa con un acercamiento a la persona, a la luz de Dios, que llevará a valorar la 
grandeza de la dignidad humana.

 Se aproxima a la evangelización de la cultura urbana, la cual permitirá adentrarnos en 
el fenómeno urbano y prepararnos para renovar nuestros métodos, modos y formas de 
hablar con la gente de la ciudad; asimismo, nos adentramos en la pastoral social y fa-
miliar, como dos de las prioridades latentes en el proyecto pastoral de la Arquidiócesis.

 Por último, culminamos con la liturgia como la fuente y cumbre de la experiencia de 
Dios y de la exigencia misionera.

7. Los laicos: interlocutores de la formación básica
¿Quiénes son los sujetos de esta formación? La formación básica está destinada a todos 
los fieles laicos cristianos que han tenido un encuentro con Jesucristo y se sienten lla-
mados a crecer en su fe y a comprometerse en el proyecto del Reino en la Iglesia y en la 
sociedad. Está destinada a las personas que han descubierto la grandeza de su vocación 
y misión y quieren ser auténticos discípulos misioneros.

8. Los Agentes
¿Quiénes pueden coordinar esta formación? Llamamos facilitadores o formadores, a to-
dos aquellos que han de acompañar a otros en su proceso de formación básica:

 Laicos y laicas comprometidos que, habiendo pasado por las diferentes etapas de 
formación, han elegido este apostolado como camino de servicio a la Iglesia.

 Religiosos, religiosas y sacerdotes que, siendo conocedores de las etapas del proce-
so y las necesidades pastorales de la Arquidiócesis, deciden colaborar desde su 
propio carisma y/o ministerio con esta formación.

9. Una formación flexible
Esta propuesta de formación quiere ser flexible para que llegue con facilidad a todos 
los interesados. La manera en que habrá de realizarse es adaptable a las circunstancias, 
tiempos e intereses de cada persona o comunidad.
Por su flexibilidad atiende a las siguientes modalidades de formación:

 En los Centros de Formación de Agentes Laicos (CEFALAE’s) distribuidos en las 
vicarías de la Arquidiócesis.
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 En comunidades parroquiales o grupos apostólicos, que se organizan para profun-
dizar en cada uno de los contenidos acompañados por un facilitador entrenado.

 De forma autodidacta, manteniendo el espíritu de Iglesia.

10. Un plan para ser adaptado a los procesos personales y comunitarios
Aunque el plan de formación básica es un itinerario propuesto para todos que pretende 
unificar criterios, tendrá que ser adaptado a las circunstancias, contexto y necesidades de 
cada comunidad que busca formarse. De esta manera, los contenidos y actividades podrán 
ser trabajados con flexibilidad, adecuándose a sus destinatarios; así la formación podrá ser 
encarnada.
La meta es la misma, pero el recorrido podrá ser particular y flexible. Probablemente el 
punto de partida no sea igual para todos, pero sí el de llegada: formar para crecer en la 
conversión, la comunión y el servicio, para poder hablar a la cultura de nuestro tiempo.
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 ¿Cómo va mi propio proceso: conversión, comunión y apostolado?
 ¿Hay crecimiento o estancamiento? ¿Cuáles son los motivos?
 ¿Qué he de reforzar?

actividadEs individualEs actividadEs grupalEs

Comenten las respuestas de la encuesta.

Saquen conclusiones de los comentarios.

Realiza una encuesta entre tus interlo-
cutores que acompañas en la forma-
ción. Pregunta:

 ¿Qué lograste al participar en esta 
formación?

 ¿Has cambiado en algo?
 ¿Has crecido en tus relaciones 
comunitarias?

 ¿Te ha llevado al compromiso?

Compara tus respuestas con los objeti-
vos que busca la formación básica y re-
flexiona si se han logrado.

Evaluación

para sEguir dEscubriEndo

 Orientaciones Pastorales 2009, 71-75.

Facilitador_01.indd   36 11/14/12   10:41 AM



FORMACIÓN BÁSICA PARA A G E N T E S  D E  P A S T O R A L
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Este Manual permitirá al 
facilitador:
• Reflexionar el marco doctrinal
 y pastoral bajo el cual se
realiza la formación básica.

• Conocer lo distintivo de cada
etapa de formación y la
relación entre ellas.

• Reconocer las
características y perfiles de
los facilitadores.

• Descubrir el servicio de
facilitador como una
vocación evangelizadora.

• Conocer la estructura,
elementos pedagógicos y
criterios presentes en los
dieciocho Manuales para la
formación básica de los
agentes.

• Adquirir nociones básicas
del aprendizaje de adultos.

• Desarrollar las habilidades
y actitudes necesarias para
 el manejo de los Manuales.

Arquidiócesis Primada de México

MANUAL
DEL
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Y CAMINÓ CON ELLOS
Aprender a acompañar como Jesús
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