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PLAN GLOBAL II
Diócesis de Tilarán - Liberia
(Guanacaste y Upala)

Presentación:
¡Queremos ver al Señor!
Muy queridos Mons. Héctor Morera Vega, Obispo Emérito, Presbíteros, Diáconos Permanentes,
Consagrados y Consagradas, Seminaristas y Fieles todos que peregrinan en esta nuestra Diócesis
de Tilarán – Liberia:
Con profunda gratitud a Dios que nos ha llamado a ser sus hijos, piedras vivas de su Iglesia, y
con gran alegría y satisfacción les presento a ustedes todos, el nuevo Plan Global de Pastoral,
destinado a orientar y coordinar nuestra labor evangelizadora-misionera, para los próximos
años.
Para su elaboración nos ha guiado lo que nos pide el Documento de Aparecida en el numeral
169.
“La Diócesis, presidida por el Obispo, es el primer ámbito de la comunión y misión. Ella debe
impulsar y conducir una acción pastoral orgánica, renovada, vigorosa, de manera que la
variedad de carismas, ministerios, servicios y organizaciones se orienten en un mismo proyecto
misionero para comunicar vida en el propio territorio (…). Un proyecto sólo es eficiente si cada
comunidad cristiana, cada parroquia, cada comunidad educativa, cada comunidad de vida
consagrada, cada asociación o movimiento y cada pequeña comunidad se integran activamente
en la pastoral orgánica de cada diócesis. Cada uno está llamado a evangelizar de un modo
armónico e integrado en el proyecto pastoral-misionero de la Diócesis”.
De algún modo todos hemos colaborado, cada cual desde el lugar que Dios le ha confiado en la
Diócesis, a que llegáramos a tener en nuestras manos este 2° Plan Global de Pastoral. Lo
quisimos en “continuidad” con el anterior, como lo expresa el mismo título-programa:
“Queremos ver al Señor” (Jn 12,32). Y a la vez hemos ido integrando en él, los signos y
programas que manifiestan el proceso de crecimiento y maduración que, gracias a Dios y con la
colaboración de todos, está viviendo nuestra Diócesis. Todos al servicio de todos, queremos
caminar juntos.
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Todo Plan Global exige evaluar, repensar, proyectar y programar nuestro caminar cristiano, y
normalmente se renueva cada cinco años. Con ocasión de las celebraciones de los 50 años de
nuestra Diócesis (1961-2011), se interrumpió necesariamente, el proceso para llegar al 2° Plan
Global, ocupados como estábamos, en la programación y ejecución de las celebraciones
jubilares. Durante el 2012 y 2013 se sucedieron los varios encuentros y las asambleas
diocesanas necesarias, para llegar a la presente edición. Para todos y todas mi profunda
gratitud.
Si este Plan Global de Pastoral es asimilado en las preocupaciones y en el espíritu que lo anima,
algo nuevo, grande, noble, verá la luz en nuestra amada Diócesis. Lo hemos constatado de un
modo sorprendente durante estos últimos años, y el camino nos resulta amplio y despejado. El
soplo del Espíritu Santo no ha perdido su fuerza, y como abrió las puertas del Cenáculo, así
seguirá abriendo las de nuestras parroquias y de nuestras comunidades.
Repito aquí lo que escribí para el primer Plan Global de Pastoral: “Sólo la falta de fe, nuestra
mediocridad y nuestra “resistencia” a la gracia, podrían impedirnos de entrever una Iglesia
diocesana, más animada, más viva, más libre, más misionera y más joven; una Iglesia que
agradece todo lo que ha recibido, pero que no teme el futuro y obedece al mandato del Señor:
“rema mar adentro” (Lc 5,4), hacia donde el mar es más profundo para comprometerse en lo
que ha sido la “divina obsesión”, la auténtica y única pasión de Jesucristo, el Reino de Dios.
Entrego pues, nuestro Nuevo Plan de Pastoral ante todo, a ustedes, mis más queridos hermanos
Presbíteros, y al primero de entre nosotros, a Mons. Héctor Morera Vega, Obispo Emérito. Lo
entrego a nuestros amados Diáconos Permanentes, que nos están sorprendiendo y edificando
con su nuevo aporte al camino misionero de la Diócesis. Lo entrego a los Consagrados y
Consagradas, quienes con cariño y auténtico espíritu misionero trabajan, corresponsablemente,
con los presbíteros, diáconos permanentes y demás agentes de pastoral…. A todos lo confiamos
para que sea objeto de estudio, de asimilación y de oración, y así pueda ser fuente e inspiración
de proyectos y planes apostólicos para todas las parroquias y comunidades.
El nuevo Plan Global es confiado a cada uno de nosotros como llamamiento a ser
“evangelizadores con Espíritu” (EG 259), es decir, evangelizadores que se abren sin temor a la
acción del Espíritu Santo. Jesús nos quiere evangelizadores que anunciemos la Buena Nueva, no
sólo con las palabras, sino, sobre todo, con una vida que se ha transfigurado con la presencia de
Dios. Esto equivale a decir que la primera motivación para ser discípulos-misioneros es el amor
de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él, y que entonces, nos mueve
a amarlo siempre más. Pero, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser
amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo,
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necesitamos detenernos en oración, para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. “Nos hace falta nos insiste el Papa Francisco– clamar cada día, pedir su gracia, para que nos abra el corazón frío
y sacuda nuestra vida tibia y superficial” (EG 264). Sin embargo, no tomamos en nuestras manos
este nuevo Plan Global, sólo como un llamamiento a renovar las exigencias y los desafíos,
nuestra identidad de responsables y agentes de pastoral, sino, ante todo, como invitación a
confiar: “El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él,
respira con él, trabaja con él, habla con él en medio de la tarea misionera (…). Es esto lo que nos
da fuerza, entusiasmo, pasión. Y una persona que no esté convencida, entusiasmada, segura,
enamorada (DA 101) no convence a nadie” (EG 266).
Acompaño la entrega de este Plan Global, con mi asidua (aunque pobre) oración, pidiendo para
que sea acogido por todos, como voz amorosa de Cristo a su Iglesia que peregrina en
Guanacaste y Upala.
Y concluyo como, lo hice al presentar el primer Plan Global de Pastoral: “De un modo especial,
pongo en ustedes, mis hermanos Presbíteros y Diáconos Permanentes, mi renovada confianza y
les suplico para que todos nos pongamos en escucha del Espíritu Santo; de Aquel que es Poder
de lo Alto y que renueva la faz de la tierra, para que nuestro sacerdocio “tome carne” en la vida
nuestros hermanos y hermanas. Son ustedes los primeros responsables de una verdadera
Pastoral Misionera de conjunto; ustedes de hecho tienen un papel decisivo en la puesta en
práctica de lo que “en comunión” hemos decidido”.
¡Ven Espíritu Santo, protagonista de la Misión!,
sopla impetuoso sobre cada uno de nosotros;
sacude nuestras resistencias y perezas, nuestros miedos y desánimos.
Inflama nuestros corazones, quema nuestras indiferencias y nuestras apatías.
Que de nuestros corazones y de nuestros labios,
salga fuerte el grito de la Buena Noticia, gozosa, incontenible,
de Cristo Muerto y Resucitado, Vivo en medio de nosotros.
Por intercesión de María, Estrella de la primera y de la nueva Evangelización,
Madre de Dios y de la Iglesia,
se reavive la fe de todos nosotros que somos la Iglesia
que peregrina en Guanacaste y Upala,
para que sepamos anunciar con renovada energía y coherente testimonio,
las “maravillas de Dios” a favor de nuestro Pueblo.
Con mi renovada muestra de profunda gratitud hacia todos los que han hecho posible que
lleguemos a concluir el nuevo Plan Global de Pastoral, lo apruebo para el tiempo en que Dios
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me conceda pastorear nuestra querida Diócesis de Tilarán-Liberia, y les aseguro a todos y a
todas mi oración con mi sincero afecto de Padre y Pastor.
2 de febrero de 2014, en la Fiesta de la Presentación del Señor
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I.

Una mirada cristiana a nuestra realidad diocesana.

1. Ante todo damos gracias a Dios, el Dios de la Vida y de la Historia, y lo alabamos por todo lo
que nos ha regalado. Acogemos la realidad entera de nuestro Guanacaste y Upala, que
conforman nuestra amada Diócesis de Tilarán-Liberia. Todo es don: la belleza y la fecundidad de
nuestras tierras; el encanto de nuestro mar y de sus playas; la riqueza de humanidad que se
expresa en las personas, familias, culturas de nuestras poblaciones. Sobre todo agradecemos el
don que es Jesucristo, plenitud de la Revelación de Dios, Tesoro incalculable, “piedra preciosa”
(cfr. Mt 13,45-46), Verbo de Dios hecho carne, Camino, Verdad y Vida de cuantos peregrinamos
por estas tierras guanacastecas y upaleñas. Él es nuestro Liberador y Salvador, revelador del
amor misericordioso del Padre, y a la vez de la vocación, dignidad y destino de toda persona
humana (cfr. DA 6).
2. Nuestra Diócesis corresponde a lo que en los documentos del Gobierno (MIDEPLAN) se
conoce como Región Chorotega, más el Cantón de Upala de la Provincia de Alajuela. Ella cubre
un área aproximada de unos 11.921 kilómetros cuadrados, a saber, un poco menos de la 4°
parte del territorio nacional. Según los datos oficiales, si incluimos a los habitantes del cantón
de Upala, llegamos a una población de unos 380 mil; sin embargo, extraoficialmente, también
por la presencia de mano de obra indocumentada, según no pocos investigadores, podríamos
superar los 450 mil habitantes.
3. De ellos al menos 75% se declaran católicos, aunque la práctica religiosa, es más bien baja, y
de parte de los varones, especialmente en la “bajura”, muy baja. La presencia de las
comunidades no católicas, conocidas como históricas, es más bien mínima. Han crecido las
comunidades de los que se denominan “cristianos evangélicos”, pero no está aumentando sus
miembros.
En algunas parroquias estamos constatando no pocos
casos de “retorno” a la Iglesia Católica. Lo que más nos
preocupa e interpela es la situación de “indiferencia
religiosa” a la que llegan no pocos que en su momento se
declaraban “cristianos evangélicos”.
4. La última Encuesta de Hogares realizada por el INEC
(2012), nos da resultados que…”duelen”. La Región
Chorotega es la segunda más pobre del País y la incidencia
de la pobreza en los hogares es de un 34.5%, mientras que
en la Región Central es de un 16.3%. Recordemos que la
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región más pobre de Costa Rica, es la Brunca. La pobreza no extrema de nuestra Región, es sin
embargo, la peor del País, con un 21.8% y la extrema es de 12.6% superada sólo por la R. Brunca
con un 12.9% (la nacional es de un 6.3%). No cabe duda, la “riqueza” en términos generales ha
aumentado y está aumentando en la R. Chorotega, pero no está beneficiando a sus habitantes
de una manera equitativa. Y la situación se agrava, si tenemos en cuenta que en nuestra
Diócesis 1 de cada 4 trabajadores, es menor de 15 años. Este dato confirma, por su significado
global, que la situación de “inequidad” no va a cambiar en los próximos años.
5. Es preocupante también la situación del
desempleo que supera el 11%, casi el doble
del promedio nacional y la del subempleo, es
decir de personas que no pueden trabajar el
número de horas que quisieran y que
necesitan; alcanza el 21.6%, cuando a nivel
nacional es de 13.8%. Esta situación hace que
seamos la Región que más “expulsa” mano
de obra nativa, aunque sean más numerosas
las personas que vienen por trabajo a nuestra
Provincia. Desafortunadamente, mucha
mano de obra, particularmente nicaragüense, continúa laborando sin seguro social y sin los
demás derechos laborales. En nuestra Región 2 de cada 10 mujeres no están aseguradas y 1 de
4 varones tampoco.
6. En los últimos años ha mejorado levemente la oferta de servicios básicos, pero aún nos
encontramos con que siendo Guanacaste y Upala los territorios que más electricidad producen
para Costa Rica, nuestra Región tiene la menor cobertura del servicio eléctrico. A esto se añade
la profunda deficiencia de la estructura vial, dominando aún los caminos de lastre en más del
50% del territorio chorotega.
Nos encontramos rezagados, en comparación con el Valle Central, en lo que son el
mejoramiento de las viviendas, la infraestructura escolar, los lugares recreativos, centros de
salud, etc.
7. No ha mejorado, en general, el servicio del agua potable, y la problemática en torno al agua y
su uso en nuestra Región, ha causado y sigue causando, numerosos y prolongados conflictos.
Recordemos que los acuíferos en Guanacaste, generalmente son pequeños, de muy poca
capacidad y de fácil contaminación. Su consumo comunal es más bien reducido, en comparación
con la cantidad de agua que se gasta en los grandes complejos turísticos. Quisiéramos que las
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instituciones públicas se comprometieran más y con total trasparencia para resolver los
conflictos que se dan en torno a la “captación” del agua potable y su uso equitativo.
8. A partir de los años 90, la inversión
nacional e internacional, ha convertido a
Guanacaste en una provincia “con rostro
turístico”. Sin embargo, el auge del turismo
no se ha transformado en beneficio directo
para la población en general, como se creía
en un primer momento. Más bien, por
algunos aspectos, ha significado un
deterioro: se ha producido un rápido cambio
cultural con aumento del alcoholismo, de la
drogadicción, de la inmoralidad sexual, y de
la delincuencia en general. De hecho no ha sido posible que el turismo incentivara el desarrollo
económico general y el social; hasta ahora no ha pasado a ser el motor del progreso y del
desarrollo con la inclusión que necesita nuestra Región. Sin embargo, la inversión turística,
después de un período de estancamiento causado por la crisis económica de hace unos pocos
años, ha retomado un buen ritmo y ahora con renovada confianza de que pueda traer
beneficios para todos, evitando los errores cometidos en las décadas pasadas.
9. Se ha repetido y es verdad, que “la llave para salir de la pobreza, es la educación”, y sin
embargo nuestra Región es una de las más castigadas por la deserción escolar, causada en
parte, por la necesidad de que adolescentes y jóvenes, se integren en el mercado laboral. Si esto
puede resolver un inmediato problema económico personal y familiar, de hecho repercutirá en
peores opciones laborales y entonces en mayor pobreza a futuro. Es alarmante que un 17% de
nuestros adolescentes entre los 15 y 17 años no asistan a ningún centro educativo y que un 67%
de los jóvenes entre los 18 y 24 años no frecuenten ningún curso de educación superior.
10. El “panorama” descrito nos resulta doloroso, pero es la realidad humana en que Dios actúa;
es la realidad de hombres y mujeres amados por Dios. Lo creemos y esto nos impulsa al
compromiso, a trabajar con confianza y esperanza. Y lo hacemos a favor de un pueblo cuyas
mayores riquezas son su fe en Dios-Amor y la tradición católica en su vida y cultura que se
manifiestan particularmente en la religiosidad y piedad popular. En ella nuestros pueblos dicen
y cantan el amor a Cristo sufriente (al “Negrito” de Esquipulas), como Dios de la compasión, del
perdón y de la reconciliación; también expresa su amor a la Eucaristía y su profunda devoción a
la Santísima Virgen, Reina de los Ángeles, o invocada como Nuestra Señora de Guadalupe y con
varios otros títulos, pero siempre como Madre cercana a los pobres y a cuantos sufren.
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11. Si en Guanacaste y Upala tenemos
dolorosas manifestaciones de egoísmo
destructor, de violencia intrafamiliar y
callejera, de muy baja autoestima, que raya
con cierto complejo de inferioridad, tenemos
también luminosos ejemplos de caridad, que
anima por doquier gestos, obras y caminos de
solidaridad con los más necesitados y
desamparados. Constatamos también una
manifiesta y fuerte conciencia de la dignidad
de la persona, que se expresa en la sabiduría
ante la vida, en la pasión por la justicia, en la esperanza contra toda esperanza y en la alegría de
vivir, aún en condiciones muy difíciles.
Las raíces católicas permanecen en su arte, lenguaje, tradiciones y estilo de vida, a la vez
dramático y festivo… Es nuestra responsabilidad, como Iglesia, “custodiar y alimentar la fe de
nuestro pueblo”.
12. Sin embargo, también para nuestra Diócesis se abre paso un nuevo período de su historia
(cambio de época), con profundos desafíos y exigencias, caracterizado por el desconcierto
generalizado, que se propaga por nuevas y extrañas propuestas sociales y políticas, por la
difusión de una cultura lejana e inclusive hostil a la tradición cristiana, por la emergencia de
varias ofertas religiosas, que tratan de responder, a su manera, la sed de Dios que manifiesta
nuestra población. Y por otra parte, siguen las dolorosas manifestaciones de “enfermedades”
que parecieran endémicas en nuestro Guanacaste y Upala, como son el alcoholismo, el
machismo, la desintegración familiar. A ellas se añaden desde hace unas décadas, la
drogadicción y el consecuente “pandillerismo”.
13. Nuestra Iglesia está llamada, y con urgencia, a repensar y a relanzar con
fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias en que nos
corresponde comprometernos por el Reino de Dios. No podemos
replegarnos frente a quienes sólo ven confusión, peligros y amenazas.
Hacemos nuestras las palabras de nuestro Papa Francisco: “No a la pereza (él
la llama acedia) pastoral; no nos dejemos robar la alegría “evangelizadora”
(cfr. EG 81-83). “No al pesimismo estéril. Una de las tentaciones más serías
que ahogan el fervor y la audacia, es la conciencia de derrota que nos
convierte en pesimistas quejosos y desencantados” (…). “Hay que seguir adelante sin declararse
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vencidos, y recordar lo que Cristo dijo a San Pablo: “Te basta mi gracia, porque mi fuerza se
manifiesta en la debilidad” (2Cor 12,9)(EG 84-85).
14. Con el mismo Papa Francisco decimos: “Sí al desafío de una espiritualidad misionera” (EG
78). Lo decimos desde nuestras 36 parroquias, repartidas en 5 vicarías y que conforman nuestra
Diócesis, y que integran más de 600 Comunidades. En ellas trabajan, sufren, oran y aman unos
65 presbíteros, de los cuales unos 22 no costarricenses, prestan su ayuda misionera y a los que
se añaden unos 5 más actualmente fuera de la Diócesis, 3 por razones de estudio y 2 por
motivos personales.
Con los presbíteros colaboran 10 Diáconos Permanentes, a los que “pronto” se añadirán unos
más. Con su testimonio y su apostolado, aportan una muy valiosa ayuda las 85 Religiosas,
repartidas en 23 comunidades, que han permitido visibilizar con mayor eficacia la presencia
misionera de la Iglesia, particularmente en donde aún no había hasta hace poco, o aún no hay,
estructuras parroquiales.
15. Nuestra profunda gratitud sea de un modo especial para los Ermitaños Penitentes de la
Divina Misericordia que desde Nuevo Arenal irradian luz y consuelo, inclusive más allá de los
límites diocesanos, y sea también para las Madres Mercedarias que desde el Convento en
Tilarán nos acompañan con su vida de oración y de adoración eucarística, día y noche.
16. A estas “fuerzas misioneras” se añade un verdadero ejército
de Catequistas, héroes silenciosos de la evangelización, y a ellos
se unen los muy numerosos miembros de los variados Grupos
Apostólicos, como lo son las Obras Misionales Pontificias, los
Cursillistas, el Movimiento Catecumenal, el Movimiento Familiar
Cristiano, la Legión de María, el grupo misionero juvenil “Alegría y
Esperanza”, la Familia Misionera y varios otros… Todos expresan
la riqueza extraordinaria de carismas que proceden de la
presencia eficaz del Espíritu Santo en su Iglesia, de Él que es el
verdadero “Protagonista de la Misión” (cfr. RMi).
17. Son “focos” de nueva Evangelización también los nuevos
Centros Educativos Católicos (8), que como obra propiamente
“diocesana”, se han añadido, durante la última década, a los 2 ya
existentes, dirigidos por Religiosas. Son expresión de nuestra
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convicción de que la educación, en todas sus formas, es y debe ser una tarea prioritaria de la
Iglesia. Pretendemos ofrecer una alternativa positiva, en el campo de la educación, desde una
visión claramente humanista y cristiana, pero abierta también a familias de modestos recursos.
Esto no excluye una presencia misionera en los Centros Educativos Públicos, aunque aún
modesta y que nos proponemos incrementar.
Estamos sosteniendo la Sede Regional de la Universidad Católica ofreciendo para sus
actividades las estructuras escolásticas de nuestro Centro Educativo Católico “San Ambrosio” en
Nicoya, como lo estamos haciendo con la Sede en Liberia que funciona en el edificio de la “Curia
Diocesana”. Todas ellas son expresiones del programa mucho más amplio de la Pastoral Juvenil,
que continúa siendo una de las opciones prioritarias de nuestra Diócesis.
Una muy valiosa formación teológico-pastoral ofrece nuestro Instituto de Teología para Laicos,
“Bto. Juan Pablo II”, en sus cinco sedes vicariales. Sus frutos han sido extraordinarios. Hay que
hacer todo lo posible para sostenerlo.
18. No queremos concluir esta rápida y, entonces, necesariamente “parcial” descripción de la
Iglesia que peregrina en Guanacaste y Upala, sin mencionar el compromiso constante y audaz
de la Pastoral Social. En colaboración y coordinación con distintas organizaciones
internacionales y del Estado, estamos trabajando para atender las necesidades de las personas
migrantes, campesinos, parceleros, en situaciones de hacinamiento; de comunidades que
sienten limitado su derecho al agua, al trabajo y a un ambiente ecológicamente sano…
También ofrecemos una muy cercana colaboración y ayuda a la Pastoral Carcelaria y de la Salud.
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II.

“La Iglesia existe para Evangelizar” (EN 14)
(Iluminación teológica)

19. “Bendito sea Dios, Padre de nuestro señor
Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de
bendiciones en la persona de Cristo” (Ef 1,3). Lo
bendecimos y le damos gracias especialmente por el
don inmerecido de la Fe, por la que pertenecemos a la
Iglesia que Cristo fundó y por la que somos miembros
del Cuerpo del que Él es la cabeza. En ella, en su
Iglesia, Dios nos ha llamado a ser instrumentos de su
Reino de amor y de vida, de justicia y de paz.
Ha sido en la Iglesia y por la Iglesia que hemos
conocido a Jesús, y “conocerle a Él es el mejor regalo
que puede recibir cualquier persona; el haberlo
encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido
en la vida, y darlo a conocer con nuestras palabras y
obras, es nuestro gozo” (DA 29).
20. Benedicto XVI ha afirmado justamente que el Concilio Vaticano II (1962-1965) ha sido “el
Concilio sobre la Iglesia” considerada ante todo como Comunión. “Ella es y se manifiesta como
una muchedumbre reunida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La universalidad
de los fieles que tiene la unción del Espíritu Santo no puede fallar en su creencia, y ejerce esta
particular propiedad mediante el sentido natural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los
obispos hasta los últimos fieles seglares manifiestan un sentimiento universal en las cosas de la
fe y de costumbres. Con ese “sentido de la fe” (sensus fidei), que el Espíritu Santo mueve y
sostiene, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, al que sigue fidelísimamente, recibe
no ya la palabra de los hombres, sino la verdadera Palabra de Dios; se adhiere indefectiblemente
a la fe que ha sido transmitida de una vez para siempre a los fieles; penetra profundamente en
ella con rectitud de juicio y la aplica más íntegramente a la vida” (LG 4).
21. “El mismo Espíritu no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los
ministerios y la enriquece con las virtudes, sino que distribuyéndolos a cada uno en particular
según le place, reparte entre los fieles dones de todo género, incluso especiales, con que los
dispone y los prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la
renovación y una más amplia edificación de la Iglesia, según aquellas palabras: “A cada uno se
le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad” (1or 12,7).
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Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, deben ser recibidos
con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados a las necesidades de la Iglesia (…). A quienes
tienen autoridad en la Iglesia, compete ante todo no sofocar al Espíritu, sino probarlo todo y
retener lo que es bueno” (cfr. 1Tes 5,12)(12).
22. Este largo texto de la Constitución Dogmática “Lumen Gentium”, no se refiere sólo a la
Iglesia universal, sino también a toda Iglesia Particular o local, y entonces a nuestra Diócesis, ya
que en ella está presente toda la Iglesia universal, análogamente a lo que acontece en el mismo
misterio de la Santísima Eucaristía: Jesús está presente, todo Él, en cada Forma consagrada.
Encontramos aquí indicadas verdades que debemos asumir como principios y criterios de toda
acción pastoral y evangelizadora.
Son las siguientes:
23. a. La Iglesia, nuestra Iglesia de Tilarán-Liberia, es ante todo un misterio (don) de comunión,
construida y reconstruida por la acción del Espíritu santo.
b. Quien la guía es el mismo Espíritu Santo. De ahí
que todos los que tenemos por vocación el deber de
prestar el servicio de la autoridad (Obispo,
Presbíteros, Diáconos Permanentes, Coordinadores
de Grupos Apostólicos…) debemos ante todo
discernir lo que el Espíritu dice a su Iglesia, que es la
nuestra. Se nos impone la actitud de total docilidad,
evitando el riesgo de imponer planes y proyectos
preconcebidos. San Pablo en su carta a los Romanos,
escribe: “el cristiano es el que es guido por el
Espíritu” (8,14); esa es exigencia incuestionable e
imprescindible para cuantos Dios llama a prestar el servicio de la autoridad y de la coordinación
de la labor pastoral.
c. Es el Espíritu Santo quien distribuye dones y carismas, desde los más sencillos a los más
extraordinarios, para la edificación de su Iglesia. Corresponde pues a la autoridad de la Iglesia,
no excluir ninguno, sino acogerlos todos con gratitud, aunque siempre con la obligación de
discernir su autenticidad (cfr. Gal 5,22).
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d. Si es la acción del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, la que hace posible la Iglesia (cfr. Hech
2,1-6), es lógico afirmar, como lo hizo San Juan Pablo II, que el Espíritu Santo es el Protagonista
de la misión. “Sin duda la obra salvífica ha sido encomendada por Jesús a los Apóstoles y por
Jesús a toda la Iglesia, sin embargo en todos los agentes de la misión, el Espíritu Santo sigue
siendo el protagonista trascendente de la realización de esta obra en el espíritu del hombre y en
la historia del mundo (…). Mediante su acción, la Buena Nueva toma cuerpo en las conciencias y
en los corazones humanos y se difunde en la historia. En todo está el Espíritu que da la vida”
(RMi 21).
De aquí se impone la convicción, sincera y humilde de que no van a ser nuestros planes y
proyectos (aunque necesarios) los que van a asegurar fecundidad a nuestra labor
evangelizadora, sino la docilidad al Espíritu pedida en la oración y acompañada por la rectitud
de vida cristiana.
24. El cometido fundamental de nuestra Iglesia de Tilarán-Liberia es doble: ser Comunión y por
eso ser Misión. Esta brota y se alimenta de la primera, y es que la Misión siempre se origina en
la experiencia del Cenáculo, de la efusión del Espíritu Santo.
En el cuarto Evangelio se nos narra que “entre los que habían llegado a Jerusalén para dar culto
a Dios con ocasión de la fiesta (de Pascua) había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe,
que era natural de Betsaida de Galilea y le dijeron:”Señor, queremos ver a Jesús”. Felipe fue a
decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús” (Jn 12,32). En aquellos “griegos”,
no judíos, están representados todos los hombres de todos los tiempos. Dios mismo que “quiere
que todos los hombres se salven” (1Tim 2,4), los busca, nos busca y pone en el corazón de toda
persona, el anhelo de búsqueda de la verdad, del sentido de la propia existencia. Toda persona
humana, por vocación sobrenatural, es “peregrino del Absoluto”, aún sin saberlo; su sed más
profunda, es sed de Dios. Corresponde a la Iglesia, a cada uno de nosotros, ponerse a
disposición de Dios, de su voluntad salvífica.
25. Lo que acabamos de afirmar, en sintonía con la
Palabra de Dios: “El Verbo es la luz verdadera que ilumina
a todo hombre” (Jn1,9), equivale a decir que la Iglesia es
“misionera” porque Dios lo es primero y lo ha sido
siempre, Misionero. Aún antes de que el Verbo se hiciera
carne y habitara entre nosotros (cfr. Jn 1,16), Dios, “El que
siempre trabaja”, abrazaba con su amor salvífico a toda la
humanidad. El Papa Francisco ha introducido un
neologismo para expresar que la iniciativa salvífica de Dios
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llega antes que cualquier actividad de su Iglesia. “Primerear”, sepan disculpar el neologismo,
significa que el Señor tomó la iniciativa, nos ha primereado en el amor” (1Jn 4,10) (EG 24).
Entonces como lo ha expresado atinadamente el teólogo luterano Moltmann, “la Misión es el
movimiento de Dios al mundo; la Iglesia es un Sacramento para la Misión. Hay una Iglesia
porque hay una Misión (la de Dios) y no viceversa. Participar en la misión es participar en la
dinámica de Dios-Amor hacia las gentes, porque Él es el manantial del Amor” (cfr. AG 2).
26. La fidelidad de la Iglesia, de la nuestra que
peregrina en Guanacaste y Upala, a Dios, es
pues fidelidad a la misión, que constituye su
esencia y su realización. Ella vive por y para la
Evangelización. En su primera exhortación
apostólica, la Evangelii Gaudium, el Papa
Francisco, citando a San Juan Pablo II, nos
escribe: “Toda renovación en el seno de la
Iglesia debe tender a la misión como objetivo
para no caer presa de una especie de
introversión eclesial” (n° 27). Es lo que el
mismo
Papa
Francisco
llama
“autorreferencialidad”, como riesgo constante
de toda comunidad eclesial. Más adelante
añade: “En virtud del Bautismo recibido, cada
miembro del pueblo de Dios se ha convertido en
discípulo misionero (cfr. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en
la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador (…). La nueva
evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados (…). Todo
cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús.
Los primeros discípulos, inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a
proclamarlo gozosos: “Hemos encontrado al Mesías” (Jn 1,41; EG 120).
27. Con las palabras del Papa Francisco volvemos a escuchar a nuestros Pastores en Aparecida:
“Esta V Conferencia, recordando el mandato de ir y de hacer discípulos (cfr. Mt 28,20) desea
despertar la Iglesia en América Latina y del Caribe para un gran impulso misionero. No podemos
desaprovechar esta hora de gracia: ¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! Necesitamos salir al
encuentro de las personas, de las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y
compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de “sentido”, de verdad
y de amor, de alegría y esperanza. No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva; urge
acudir en todas las direcciones para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última
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palabra, que el amor es más fuerte (…) que Cristo nos convoca a ser Iglesia y que quiere
multiplicar el número de sus discípulos misioneros comprometidos en la construcción del Reino
de Dios en nuestro Continente” (n° 548).
28. Sólo de este modo podremos alcanzar el constituirnos en Iglesia en “estado permanente de
misión”. A su vez este proyecto va a implicar un renovado compromiso de “conversión pastoral”
en todos nosotros, para pasar de una pastoral de “espera” y de “conservación”, a una de salida.
“La Iglesia en salida - escribe el Papa Francisco - es la comunidad de discípulos misioneros que
“primerean”, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan”. (…) Es la
Comunidad eclesial que sabe adelantarse, tomar iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a
los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo
inagotable de brindar misericordia. ¡Atrevámonos un poco más a primerear! (…) La comunidad
evangelizadora achica distancias y los evangelizadores tienen así “olor a ovejas” y éstas
escuchan su voz (…). La comunidad misionera cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña” (EG
24 passim; DA 306).
29. Según el lugar que a cada uno Dios le ha asignado (vocación) en nuestra Iglesia (cfr. Ef 4,7),
urge que fortalezcamos nuestra identidad de discípulos misioneros con todos los medios que
tenemos a nuestro alcance: la escucha orante de la Palabra (Lectio divina), la vida sacramental,
con particular atención al Sacramento de la Penitencia que sostiene el necesario y continuo
proceso de conversión, las expresiones de
devoción mariana (Santo Rosario), así como la de
religiosidad y piedad popular, la participación
activa en las Asambleas y todas ellas
acompañadas, según la propia posibilidad, por
concretas acciones misioneras entre los más
necesitados del Anuncio (Kerigma), y por actos de
caridad y solidaridad con los más pobres y
marginados (mendigos, ancianos, privados de
libertad, enfermos).
De este modo nuestra Diócesis se irá construyendo cada vez más como Misterio de Comunión y
de Envío, de Participación y Solidaridad.
30. Con los que han sido los “obreros de la primera hora” de la Iglesia que peregrina en
Guanacaste y Upala, renovamos nuestro deseo y nuestra valiente decisión de ser una Iglesia
“pobre y para los pobres”, como lo repite el Papa Francisco, testigo y portavoz de esperanza,
humilde en todos sus miembros (presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y
16

consagradas, grupos apostólicos, laicos todos) servidora del Reino y que renuncia a todo
privilegio.
31. Acogemos la invitación de Jesús a Pedro y la hacemos nuestra, “rema mar adentro” (Lc 5,4)
con la mirada fija en Él, el Buen Pastor y contando siempre con la presencia maternal de María,
“primera discípula misionera”, la Virgen oyente y orante, la Virgen Madre y oferente, la que nos
precede “peregrina en la fe”, estrella de la primera y nueva Evangelización, a quien nuestro
pueblo invoca como Reina de los Ángeles.
A ella le pedimos que siempre que nos vaya faltando el vino de la alegría cristiana (cfr. Jn 2,) la
que nace de la esperanza y caridad, interceda cerca de su Hijo para que Él nos conforte y
podamos perseverar en la tarea que Él mismo nos ha encomendado.
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III.

Objetivo General

32. “Desarrollar un proceso de Nueva Evangelización y de consecuente formación permanente,
para así construir una Iglesia diocesana misionera, comunidad de comunidades, icono del
amor trinitario y servidora del Reino, desde una pastoral orgánica que testimonie a Jesucristo
Vivo, propiciando el encuentro con Él, para la conversión de todos nosotros en sus discípulos
misioneros, y colaborando así a que nuestra sociedad, pueda ir asimilando los valores del
Reino”.
IV.

Prioridades

33. Al momento de establecer prioridades en nuestra labor apostólico-misionera, nos “desafía”
nuestra realidad diocesana concreta y nos iluminan los numerosos documentos del Magisterio
Pontificio y de nuestros Pastores de América Latina y El Caribe. De entre ellos particular
atención merecen la exhortación apostólica post- sinodal Ecclesia in America, los Documentos
de Aparecida y la reciente exhortación apostólica Evangelii Gaudium.
Es entonces desde nuestra realidad y en la luz que nos viene de la Palabra de Dios y del
Magisterio de la Iglesia, que establecemos las siguientes prioridades.
34. La Familia. La belleza del mensaje bíblico sobre la
familia tiene su fundamento en la creación del
hombre y de la mujer, ambos a imagen y semejanza
de Dios (cfr. Gen 1,24-31). “Dios los ha llamado a la
existencia por amor, y al mismo tiempo los ha
llamado al amor. Dios es comunión de amor y
creando a la humanidad a su imagen y conservándola
continuamente en el ser, inscribe en la naturaleza del
hombre y de la mujer la vocación y la capacidad del
amor y de la comunión (cfr. GS 12). Es el amor la
vocación fundamental e innata de todo ser humano
(cfr. FC 11).
35. La Familia que tiene como fundamento el
matrimonio monogámico, indisoluble y abierto a la
vida, es el lugar primario y privilegiado en que va
realizándose nuestra común vocación al amor. En un “hoy” en que es tan fácil abaratar el amor
entre hombre y mujer, nos debemos atrever, con valentía y perseverancia, a mirar el amor
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nupcial entre el hombre y la mujer, como el “gran misterio” que hace presente en el mundo el
amor de Cristo y de la Iglesia (cfr. Ef 5,31-32).
Optar por la Familia, es optar por lo más valioso: la vida (de ella la familia es el “sagrario”), el
amor (allí lo recibimos y por eso existimos), y la fe (que se nos ha sido transmitida por la “Iglesia
doméstica” de la propia familia).
Damos gracias al Padre “de quien procede toda familia en el cielo y en la tierra” (cfr Ef 3,15) por
los frutos logrados en estos últimos años, gracias también a las Misiones Populares ya
celebradas, pero reconociendo que el camino a recorrer es aún muy largo. Como escribimos en
el primer Plan Global Diocesano de Pastoral, “no podemos prever lo que nos será posible
alcanzar”, pero queremos que el frente de la Familia Cristiana, sea el de nuestro primer
compromiso pastoral con todo lo que ello pueda implicar y exigirnos.
36. Nuestros Jóvenes. Los jóvenes y adolescentes constituyen la mayoría de la población de
nuestra Diócesis. Representan un enorme potencial para el presente y futuro de la Iglesia y de
nuestros Cantones, como discípulos y misioneros del Señor. Los jóvenes son sensibles a
descubrir el sentido de la vida y su lugar en la Iglesia y en la sociedad (vocación). Están llamados
a ser “centinelas del mañana” (San Juan Pablo II), comprometidos en la renovación de la propia
Patria. Son particularmente sensibles a las necesidades de los más pobres, marginados… Sueñan
con un mundo de justicia y de solidaridad. Sin embargo también pueden ser fácil “presa” de
falsas ilusiones de felicidad, de los ídolos de muerte como lo son las drogas, el alcohol, la
pornografía, y todas las formas de violencia. Por otra parte muchos llevan en su corazón las
heridas de una familia desintegrada o de la que nunca tuvieron (cfr. DA 442-443).
37.
Nos proponemos
asumir con valentía y
perseverancia los muchos
desafíos que nos llegan de
nuestros
jóvenes
y
adolescentes, convencidos
además de que nunca es
tiempo perdido el que
podamos dedicar a su
evangelización, a su acompañamiento pastoral, respetuoso, decidido, alegre y sobre todo
coherente. Nuestro modo de vivir, nuestra entrega, les irá mostrando que sólo a partir del
encuentro con Cristo, la vida se torna noble, bella, digna, plenamente humana, porque cristiana.
Hay que acompañarlos para que tengan la viva y personal experiencia de que Cristo “no pide
nada y lo da todo” (Benedicto XVI).
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De entre los jóvenes que hayan experimentado, la viva Presencia de Cristo, florecerán las
vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera.
38. Nuestros Pobres. En nuestro Guanacaste y Upala hay condiciones de vida que no
corresponden, en absoluto, a lo que Dios quiere para todos nosotros: son numerosos los muy
pobres, los excluidos e inclusive ignorados en su miseria y dolor. A través de todos ellos, el Dios
de la Vida, nos interpela y nos llama a un mayor compromiso. La Iglesia que no se preocupa y
que no esté cerca de los pobres, no es la Iglesia de Cristo (cfr. Lc 4,16ss).
Nos duele profundamente constatar que sean los
pobres y los muy pobres, los que más abandonan la
Iglesia Católica. ¿Será que nos abandonan porque
experimentan que los hemos abandonados? No
pocos se quejan que encuentran en los
representantes de la Iglesia, un trato
discriminatorio e inclusive falto de respeto y de
acogida.los pobres se encontraban a gusto con
Jesús; eran sus preferidos.
Hay que subrayar la “inseparable relación entre
amor a Dios y amor al prójimo” (Benedicto XVI, DCE
16) que nos invita a todos a suprimir las graves
desigualdades sociales y las enormes diferencias en
el acceso a los bienes (cfr. DA 358).
39. Nuestra Diócesis de Tilarán- Liberia, teniendo presente además que “en la tarde de la vida
seremos juzgados en el amor”, asume la opción por los pobres como prioridad. “Si uno dice: Yo
amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso” (Jn 4,20). Queremos amar a Dios y por eso
amamos y servimos a nuestro prójimo. La Iglesia lo ha hecho siempre, pero necesitamos
renovar e incentivar la caridad e impulsar nuestro trabajo pastoral en esta dirección. Hay dos
formas de pobreza que quizá sean de las más dolorosas. Nos referimos a la pérdida del bien
supremo de la libertad y del otro igualmente substancial, el de la salud. Es por eso que nos
proponemos aumentar nuestros compromisos particularmente en el campo pastoral de la salud
y de la pastoral carcelaria. Desde aquí les expresamos ya nuestra profunda gratitud a cuantos
con humildad y generosidad, se comprometen a servir con amor a estos hermanos nuestros
dolorosamente empobrecidos.
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40. “El Maestro ha llegado y te llama” (Jn 11,28). Damos gracias a Dios por el notable despertar
vocacional que estamos constatando entre nuestros jóvenes. Los hay que todavía se
manifiestan ricos en valores humanos y religiosos, capaces de altos ideales. Ellos son nuestra
esperanza.
Como se viene afirmando en los varios Congresos
vocacionales, “las vocaciones las hay; lo de que se trata es
de descubrirlas y acompañarlas”. Es una afirmación que
se alimenta de la promesa divina: “Pastores dabo vobis”,
“Les daré pastores según mi corazón” (Jer 3,15).
Toda Comunidad cristiana es una Comunidad de
“vocacionados”, de llamados por Dios. Para cada uno de
nosotros, Dios tiene una llamada que nos da en la Iglesia,
Cuerpo de Cristo, un lugar y una misión propia. Se trata
de descubrirla e ir realizándola en favor propio y de
nuestros hermanos.
41. Esta verdad nos motiva e impulsa a que vayamos adquiriendo una cultura vocacional, propia
de todo agente de pastoral para que el tema vocación sea como una transversal de todos
nuestros compromisos de discípulos. Todos somos “vocacionados”, pero no todos con la misma
vocación; “hay variedad de dones” (cfr. 1Cor 12,4). Jesús, como durante su vida pública en
Palestina, también hoy pasa y llama a los que quiere “para que estén con Él y para enviarlos”
(Mc 3,14). Y también hoy “la mies es mucha y los obreros pocos”. Obedecemos al mandato del
mismo Jesús y “pedimos al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies” (Lc 10,2), pero
también queremos pasar a la acción y sentirnos personal y comunitariamente responsables de
una organizada, asidua y omnipresente pastoral vocacional. Dios tiene destinados para nuestro
pueblo suficientes y generosos presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas
e inclusive misioneros y misioneras dispuestos a pasar “a la otra orilla”, a la misión más allá de
las fronteras, “ad gentes”. Sin embargo Dios, como siempre, pide la generosa colaboración de
todos nosotros para que el don de la vocación pueda ser descubierto, reconocido y cuidado.
42. La preocupación por las futuras vocaciones específicas es también preocupación por los que
podemos decir, con San Pedro: “lo hemos dejado todo y te hemos seguido” (Mc 10,28).
Nos proponemos entonces integrar aquí una más articulada y asidua pastoral sacerdotal y de la
vida consagrada con expresiones concretas de formación permanente en las cuatro áreas:
humana, intelectual, pastoral y espiritual; fomentando además los encuentros fraternos y la
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atención a los presbíteros ancianos, enfermos o en particular dificultad. Hacemos nuestra la
oración sacerdotal de Jesús: “Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos,
y Tú en mí, para que sean perfectamente uno, y conozca el mundo que Tú me has enviado” (Jn
17,22-23). Es siempre de la Comunión que brota y se alimenta la Misión.
43. Una vez más, llenos de confianza, ponemos nuestras prioridades, en las manos de María,
primera discípula- misionera, y le pedimos, con el Papa Francisco: “Virgen y Madre María, danos
la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no
se apaga. Tú, Virgen de la escucha y de la contemplación intercede por la Iglesia, la nuestra de
Guanacaste y Upala, de la que eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se
detenga en su pasión por instaurar el Reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a
resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la
justicia y el amor a los pobres para que la Iglesia del Evangelio, llegue hasta los confines de la
tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría
para los pequeños, ruega por nosotros. Amén, Aleluya”.

22

V.

Programación Pastoral

A.1. Pastoral Profética
Objetivo
específico

“Organizar
procesos de
acción
evangelizadoramisionera a
través de las
distintas áreas de
pastoral, para
que la entera
Diócesis logre
constituirse en
estado
permanente de
misión”.

Metas

- Un departamento
diocesano de cada área de
pastoral.
- Mantener y reunir
periódicamente (al menos 4
veces al año) el Consejo
Diocesano de Pastoral.
- Rescatar la Comisión
diocesana de religiosidad y
“piedad” popular.
- Fomentar los procesos de
formación para todos los
encargados de áreas
pastorales.

Actividades

- Continua información
acerca de las actividades
de las distintas áreas.

Responsables

. Obispo
diocesano.

- Organización de
Comisiones parroquiales
de cada área.

. Vicario
diocesano de
Pastoral
Profética.

- Llevar a término la
constitución de oficinas
diocesanas para cada
área.

. Vicario
diocesano de
Pastoral
Litúrgica.

- Constituir y acompañar
la Com. Diocesana de
religiosidad popular.

. Vicario
diocesano de
Pastoral Social

- Encuentros específicos
de cara a la integración de
las distintas áreas de
pastoral.

- Fomentar la constitución
de las Pequeñas
Comunidades o Casas de
Oración en las varias
parroquias y acompañar sus -Visitar y acompañar las
reuniones y actividades
Pequeñas Comunidades o
Asambleas Familiares.
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2. Pastoral Profética –Catequesis
Objetivo
específico

Metas

Actividades

Responsables

“Impulsar
procesos de
Catequesis
diocesana, para
desarrollar una
propuesta
kerigmática y
mistagógica que
contribuya a la
formación
cristiana de
auténticos
discípulosmisioneros en
nuestra
Diócesis”.

- Fortalecer la Comisión
diocesana de Catequesis, y
de kerigma, y fomentar la
constitución de comisiones
vicariales y parroquiales.

- Encuentros periódicos de
formación permanente de
los responsables
diocesanos, vicariales y
parroquiales, de la
Catequesis y del kerigma.

. Vicario
Diocesano de
Pastoral y
Coordinador
diocesano de la
Catequesis y del
“primer
anuncio” o
kerigma.

- Establecer directrices y
orientaciones para la
catequesis diocesana, a
partir de la reflexión sobre
nuevas situaciones y
desafíos.

- Elaboración de insumos
adecuados para el “primer
anuncio”, para los niveles
de catequesis y para
catequesis de adultos.

- Promover el desarrollo de
procesos de catequesis de
adultos, centrados en la
Palabra y la Eucaristía.

-Encuentros periódicos
con los responsables de
Infancia y Adolescencia
Misionera, de Juventud
Misionera, de Pastoral
- Desarrollar las tareas
Juvenil y Pastoral
administrativas necesarias
Vocacional para fomentar
para un eficiente servicio de un proceso de
la Proveeduría en Liberia.
coordinación.
- Participación del
Responsable en la
Comisión Nacional de
Catequesis y Kerigma.

. Coordinadores
de las 4 Áreas
de la
Catequesis:
. Formación.
. Coordinación
Diocesana y
Vicarial.
. Administrativa.
. Reflexión
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3. Pastoral Profética – Pastoral Familiar
Objetivo
específico

“En sintonía con
la primera opción
pastoral,
impulsar
procesos de
evangelización
que promuevan
los valores
humanos y
cristianos de la
Familia, como
sagrario de la
vida, Iglesia
doméstica, célula
fundamental de
la sociedad”.

Metas

- Organizar la Pastoral
Familiar para facilitar e
impulsar a nivel
diocesano, vicarial y
parroquial, la
evangelización de
nuestras familias.
- Promover la reflexión
teológico - pastoral para
hacer de las Familias
“centros de
evangelización,
transmisoras de la fe y
agentes primarios del
desarrollo social”.
- Ofrecer encuentros
programados de
formación para los
agentes de pastoral
familiar.
- Utilizar los MCS
disponibles en la Diócesis
para una eficaz difusión de
la doctrina cristiana acerca
de la Familia.

Actividades

Responsables

- Visiteo a familias con
entrega de material apto
para su evangelización
kerigmática y catequética.

. Comisión
Diocesana de
Pastoral
Familiar.

- Encuentros programados
con familias en situación
irregular, en especial con
parejas de divorciados
vueltos a casar.

(¿Es posible
tener un
coordinador
único de las
tres
pastorales,
Familiar,
Juvenil y
Vocacional y
con tres
secretarios
ejecutivos
encargados de
las áreas?)

- Preparar catequistas para el
Sacramento del Matrimonio
en las vicarías que aún no
cuentan con suficientes.
- Cursos de Métodos
naturales de paternidad
responsable, para
instructores y usuarios.
- Formación de Consejeros
matrimoniales (2014-2019).
-Participación en el
Encuentro Latinoamericano
de P.F (Panamá del 4 al 9 de
agosto del 2014).

- Igual participación en el
Encuentro Regional de
- Coordinar las actividades Guatemala (2015) y en el
de la Pastoral Familiar a
Encuentro Mundial en
nivel diocesano y nacional. Filadelfia (EE.UU) en el 2015.
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4. Pastoral Profética- Pastoral Juvenil
Objetivo específico

Metas

Actividades

“Desarrollar,
consolidar y
promover el
proceso
evangelizador que
lleve al joven al
encuentro
personal y
comunitario con
Cristo Vivo, que
produzca una
conversión de
vida, y garantice la
construcción de un
joven nuevo (cfr.
2Cor 5,17); a partir
de un contacto
permanente con la
Sagrada Escritura,
con una continua
celebración de la
liturgia y de la
vida, con los signos
de los tiempos,
que lo lleve a
servir a sus
hermanos y a la
Iglesia, con
conciencia de su
realidad familiar y
comunitaria y su
compromiso de
fe”.

- Consolidar la
Comisión
diocesana con
representativi
dad de todas
las 5 Vicarías.

- Encuentros periódicos con los grupos
de pastoral juvenil parroquial.

- Crear los
equipos
vicariales de
pastoral
juvenil.
- Buscar la
vinculación
con pastoral
familiar,
vocacional y
de misiones, y
con los otros
“grupos
juveniles”.
Representarno
s en la
Comisión
Nacional de
Pastoral
Juvenil.

-Encuentros de formación con los
responsables vicariales y parroquiales,
con los nuevos insumos que la Com.
Nal. y el CELAM nos ofrece.
- Acercamiento y visitas a Centros
Educativos Juveniles, católicos y
públicos como servicio evangelizador.

Responsables

. Comisión
Diocesana de
Pastoral
Juvenil.
. Comisiones
Vicariales.
.
Coordinadores
Parroquiales.

- Participación en el Día Nacional de la
Juventud
- Celebración anual del día diocesano
de la juventud. (Pentecostés Juvenil).
- Día recreativo Cristo Rey: encuentro
con P. Familiar.
- Redactar la Memoria histórica de la
P.J. en nuestra Diócesis
- Encuentros juveniles de “talentos”
con el fin de evangelizar con el arte y el
deporte
- Visitas juveniles a hogares de ancianos
y promoción de ayuda a necesitados.
- “Caminatas” y peregrinaciones.
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5. Pastoral Profética- OO.MM.PP (Misiones)
Objetivos
específicos

Metas

- “Conscientes de
que la Iglesia es
Misión, promover
la conciencia de
que la misión “ad
gentes”,
paradigma de toda
actividad pastoral
(Benedicto XVI)
debe ser vista
como dimensión
“transversal” de
todo proyecto y
acción pastoral”.

- Conformar en cada
parroquia las OO.MM.PP.
con particular atención a
la IAM, la UEM y a los
Cenáculos del Rosario y a
la Familia Misinera.

- “Capacitar y
mantener
motivados a los
animadores
misioneros de
niños y
adolescentes, para
que estos
anuncien
“pequeños
discípulosmisioneros” a
Jesucristo,
especialmente a
los niños más
pobres y alejados
de la práctica de la
fe”.

- Reforzar la formación
permanente a través de
las Escuelas de
Animadores Misioneros
(ESAM 1 y 2).
- Fortalecer los vínculos
comunitarios entre todos
los Animadores y grupos
de la IAM.

Actividades

- Visitas periódicas a las
parroquias para promover
especialmente la IAM y la
UEM.
- Encuentros de formación
para Animadores
Misioneros.
- Encuentro diocesano de la
UEM con los Ministros
extraordinarios de la
distribución de la Eucaristía.

- Encuentros periódicos de
toda la Comisión diocesana
de Misiones (Obra de la
prop. de la Fe, OSPA, IAM,
- Integrar y responsabilizar
UMC, Juventud Misionera).
a los padres de los niños
de la IAM.
-Participación en las
reuniones nacionales de las
- Constituir los grupos de
OO.MM.PP. y del CONAMI.
Juventud Misionera.
- Acrecentar la difusión de
la UEM en todas las
parroquias.

Responsables

. Director
diocesano con
su Comisión
Diocesana de
Misiones.
. Responsables
de área:
. IAM
. OSPA
. Propagación
de la Fe
. Juventud
Misionera
. UEM
. UMC
. Familia
Misionera

- Organización y
participación del Congreso
Nacional de la IAM en
nuestra Diócesis (2014).

Difundir la OSPA y la UMC.
- Acrecentar la
cooperación durante el
mes misional (octubre).

- “Misionar” con los niños y
sus padres a familias pobres
y alejadas de la parroquia.
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6. Pastoral Profética – Pastoral Vocacional
Objetivo
específico

Metas

“Promover una
cultura
vocacional entre
la juventud de
nuestra Diócesis
de TilaránLiberia,
favoreciendo la
promoción y el
acompañamiento
vocacional,
mediante la
oración y las
diversas
actividades a
nivel diocesano y
parroquial”.

- Generar un proceso
de animación
vocacional mediante las
visitas periódicas a los
Centros Educativos
Católicos y en otros
Centros Educativos(en
la medida de lo posible)
y a los grupos juveniles
parroquiales.
- Impulsar los núcleos
vocacionales periódicos
para un más eficaz
discernimiento
vocacional.
- Reactivar el Centro
Vocacional diocesano
(CEN VOC) como lugar
privilegiado para el
acompañamiento más
cercano y directo de los
jóvenes con inquietud
vocacional.
- Aplicar los TICS
(Tecnología de la
información y
comunicación social) en
los procesos de
información, animación
y promoción
vocacionales.

Actividades

- Motivar a los presbíteros,
diáconos, religiosas, para que
tengan conciencia de que son
ellos los primeros promotores
vocacionales.
- Visitas programadas a los
Centros Educativos Católicos y
públicos.

Responsables

. Obispo
. Promotor
Vocacional
Diocesano y
su Equipo.
. Párrocos.
. Vicarios.

- Visitas de promoción vocacional
a grupos juveniles parroquiales.
- Difusión de la oración por las
vocaciones en Horas Santas y en
otros encuentros litúrgicos y de
piedad popular.

. Religiosos y
Religiosas
.
Seminaristas
. Catequistas

- Organización y apoyo a la
colecta por el Seminario.

. Padres de
Familia

- Conexión frecuente con los
jóvenes ya “vocacionados” o
interesados en la vocación.
- Encuentros periódicos de
“núcleos vocacionales”, teniendo
en cuenta las distancias de
nuestra Diócesis.
- Integración y participación en la
Com. Nal. de Pastoral Vocacional.
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7. Pastoral Profética- Educación Católica Diocesana
Objetivo específico

Metas

Actividades

“Orientar y animar
los procesos
académicos,
formativos y
evangelizadores de
la Comunidad
educativa de cada
uno de los Centros
que integran el
Proyecto
Diocesano de
Educación
Católica, mediante
una visión
antropológica
integral y con clara
identidad católica,
y por medio de un
impulso misionero
valiente y audaz
que fortalezca la fe
y coopere a la
necesaria
conversión
permanente de las
Comunidades”.

- En las Instituciones
diocesanas de Educación
Católica,
ofrecer
y
desarrollar
una
educación de calidad
desde
una
visión
antropológica integral en
que la dimensión de
nuestra fe sea el eje
transversal.

- Encuentros periódicos (al
menos 4 por año) de los
directores de los Centros
para la asimilación de un
Proyecto común.

- Asegurar que al menos
el 75% del personal que
labora para nuestro
proyecto diocesano de
Educación
Católica,
reciba una formación
doctrinal,
teológicopastoral.

- Presencia semanal
programada de algún
sacerdote, a disposición
de los alumnos y personal,
en cada centro.

- La participación de los
padres de los alumnos y
de los encargados de los
estudiantes en nuestros
Centros Educativos, en
los
procesos
de
evangelización que cada
Institución ofrece.

-Talleres de formación
permanente para el
personal de los Centros
Educativos.

- Visitas periódicas del
Coordinador Diocesano a
los Centros Educativos.

Responsables

. Comisión
Diocesana de
Educación
Católica.
. Coordinador
Diocesano.
. Directores de los
Centros
Educativos.
. Presbíteros
Visitantes.
. Profesores de
Educación
Religiosa.

- Reuniones del Consejo
Diocesano de Educación
Católica (al menos 4 en el
año).
- Celebraciones religiosas
(diarias, semanales,
semestrales) con la
participación de los
alumnos.
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8. Pastoral Profética- Pastoral de la Educación y de la Cultura
Objetivos
específicos
“Fortalecer una
comunicación con
los Centros
Educativos
Públicos y Privados
y particularmente
con los Profesores
de Educación
Religiosa con el fin
de crear y asegurar
espacios y
actividades de
evangelización de
diálogo con la
cultura”.
“Impulsar
actividades que
fortalezcan
adecuados
procesos de
evangelización en
los diferentes
ámbitos culturales
de la Diócesis con
el fin de contribuir
a la difusión y al
ejercicio de los
valores cristianos
en nuestro
pueblo”.

Metas

Actividades

Responsables

- Asegurar las visitas
pastorales a las distintas
Sedes Regionales de
Educación Pública.

- Desde el comienzo del Año
Escolar, calendarizar y
efectuar las visitas a las
Sedes Regionales.

. Coordinador
Diocesano de
etas áreas y
su equipo.

- Realizar visitas pastorales
programadas a los Centros
Educativos Públicos.

- Lo mismo con respecto a
los Centros Educativos.

- Dos visitas anuales de los
Sacerdotes de la Parroquia
a los Centros Educativos
Católicos en su territorio.
- Promover encuentros con
los Prof. De Ed. Religiosa y
al menos dos días de Retiro
Espiritual al año.
- Hacer funcionar el Centro
Cultural Católico Pbro.
Fernando González Saborío.
-Clasificar la Biblioteca
Diocesana en Liberia.
- Conformar el Centro
Diocesano de
Documentación.
- Inventariar el patrimonio
histórico- cultural
diocesano (edificios,
imágenes, artículos
sagrados).

- Coordinar con los
sacerdotes de la parroquia
las visitas a los Centros
Educativos.

. Sacerdotes
de cada
parroquia.
. Profesores
de Educación
Religiosa.

- Asistir en las celebraciones
de graduación y otras.
- Promover el Día del
Educador.
-Proyecto de formación
permanente y
acompañamiento de los
Profesores de Educación
Religiosa.
-Encuentros de formaciónevangelización (al menos 3
anuales) en el Centro
Cultural Católico.
- Buscar colaboradores para
la clasificación de la
Biblioteca.
-Dar comienzo al inventario
patrimonial.
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9. Pastoral Profética- Pastoral Universitaria
Objetivo específico

“Promover la
acción
evangelizadora –
misionera de la
Iglesia en la
Comunidad
Universitaria en
todo su quehacer,
para crear nuevos
espacios de
diálogo entre la fe,
razón, ciencia y
cultura, ofreciendo
la luz, la sal y el
fermento del
Evangelio”.

Metas

- Establecer un equipo de
PAU en las Sedes
Universitarias más
consolidadas de nuestra
Diócesis.
- Lograr que todos los
agentes de PAU se integren
en los procesos de
formación doctrinal,
teológica y pastoral.
- Participar en todas las
reuniones a nivel diocesano
y nacional, de la PAU.

Actividades

Responsables

- Celebración de al
menos 4 Eucaristías, de 4
Liturgias de la Palabra, y
de 4 actos de piedad
popular en cada Sede
Universitaria o
reuniendo varios
participantes en una
sede.

. Comisión
Diocesana de
PAU y su equipo
de
colaboradores
“ad hoc” para
cada actividad.

- Realización de al menos
3 actividades
evangelizadoras de
carácter académico con
la participación de
representantes de todas
las sedes universitarias.

- Avanzar en la organización
de la Comisión diocesana de
la PAU.
- Visitas pastorales
programadas del parte
- Coordinar estrechamente del Presbítero Asesor o
la labor de todos los
del Señor Obispo.
agentes de PAU.
- Realizar monitoreos
- Mantener un vínculo
acerca de los
estrecho con la Parroquia
sacramentos de
de Ntra. Señora de Fátima
iniciación cristiana, con
(B° El Capulín de Liberia) en respeto y paciencia.
atención a su programación
pastoral.
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B. Pastoral Litúrgica
Objetivo específico

Metas

“Impulsar una
pastoral litúrgica a
la luz de los
últimos
documentos
pontificios y del
CELAM, que
incluya la
religiosidad y
piedad popular,
con el fin de lograr
una participación
activa e
inculturada de
nuestros fieles en
las celebraciones
de nuestra fe”

- Conformación de una
comisión diocesana estable
de liturgia.

Actividades

- Volver a constituir
cuanto antes la
Comisión Diocesana de
Pastoral Litúrgica.

Responsables

. Comisión
Diocesana de
Pastoral
Litúrgica.

- Constituir una comisión
diocesana de religiosidad
popular.

- Pedir la ayuda expertos . Presbíteros y
para asesorar la
Diáconos
construcción adecuada
Permanentes.
-- Lograr un inventario de
de los edificios religiosos.
las manifestaciones de
. Ministros
religiosidad popular en
- Constituir un equipo de Extraordinarios
nuestra Diócesis.
expertos en música
de la
religiosa para mejorar el distribución de
- Continuar el trabajo para
canto en nuestras
la Comunión.
lograr un directorio litúrgico celebraciones.
diocesano con indicaciones
.Lectores.
concretas acerca de los
- Difundir cantos
templos, sagrarios,
apropiados.
. Cantores.
baptisterios, ornamentos,
cantos, instrumentos, etc.
- Colaborar en los
. Asesores
etc.
encuentros diocesanos y (Ingenieros y
vicariales de nuestros
Músicos).
- Asegurar la formación
monaguillos.
permanente, en el campo
litúrgico de los Diáconos
- Asesorar las
Permanentes, Ministros
transmisiones
Extraordinarios de la
radiofónicas o televisivas
distribución de la
de celebraciones
Comunión, Lectores,
litúrgicas o de piedad
Monaguillos, Cantores, etc. popular.
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C. 1. Pastoral Social
Objetivo
específico

Metas

“Difundir y
ejercer la
doctrina social
de la Iglesia,
como vivencia
práctica de la
fe,
cooperando a
la formación
de la
conciencia
cívica y
política de
nuestros
fieles, y
fomentando
las
expresiones
de solidaridad,
de comunión y
caridad
especialmente
hacia los más
pobres y
abandonados”
.

- Fortalecer la Comisión
Diocesana de Pastoral
Social integrando a
responsables de la
pastoral carcelaria, de la
pastoral de la salud y
pastoral de migrantes.

Actividades

- Detectar situaciones de extrema
pobreza en nuestro territorio
diocesano y buscar soluciones.
- Asegurar la formación para
cuantos cooperan en esta área.

Responsables

. Comisión
Diocesana de
Pastoral
Social.

. Párrocos y
- Visitas programadas a la Cárcel de Vicarios.
Liberia, asegurando a la mayoría un
- Coordinar con los
.
proceso evangelizador y de
Comités parroquiales y
Coordinadore
celebraciones.
de distritos en defensa
s de las
del derecho al agua y a la - Visitas pastorales del Obispo a la
Comisiones o
tierra.
Cárcel con ocasión de la Navidad y grupos
del 24 de setiembre.
parroquiales
- Fomentar las
de Pastoral
Comisiones de pastoral
- Asesorar a migrantes en el centro Socialsocial y Cáritas, en todas de acogida en Upala y en la oficina
Cáritas.
las parroquias.
de Liberia, con la ayuda de la
Asociación de Abogados Católicos.
- Mantener contacto de
colaboración con
- Seguir gestionando con las
organizaciones
Autoridades competentes,
nacionales y extranjeras, religiosas y civiles, para que se
particularmente con
llegue a tener “capellanes” de la
relación a emergencias
Cárcel y de los Hospitales.
(terremotos,
inundaciones, etc.).
- Asegurar la asistencia religiosa en
los hospitales de Liberia y de
- Participar asiduamente Nicoya.
en los encuentros de la
Comisión Nacional de
- En colaboración con la Pastoral de
Pastoral Social y en los
la Educación, ofrecer 10 proyectos
tallares de formación
de trabajo comunal Estudiantil y
que programe.
asesorar su ejecución. Lo mismo
con la PAU.
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2. Pastoral Social – Pastoral de la Comunicación (MCS)
Objetivo específico

Metas

“Capacitar agentes
de pastoral para
que puedan
utilizar
eficazmente los
medios de
comunicación
social y la nueva
Tecnología
Informática de
Comunicación
social (TICS), para
la difusión del
Evangelio y la
formación de
discípulosmisioneros”.

- Alcanzar la constitución
de al menos 4 equipos
capacitados para el uso de
los MCS (Radio, Televisión,
Prensa escrita, TICS).
- Transmisión radiofónica
de la Eucaristía dominical
y de otras solemnidades y
- si es posible – también
por la TV.
- Numerosos programas
parroquiales transmitidos
por nuestra red radial
(Radio Chorotega y Radio
Nosara).
- Cooperación asidua en
nuestra Revista Iglesia
Viva.
- Perseverar con los
aportes en el Eco Católico
y Esquila Misional.

Actividades

- Mantener al día el
inventario de actividades
concernientes a los MCS y
enriquecerlos.
- Formación de
cooperadores en el uso de
MCS.
- Información a los fieles de
los MCS diocesanos.
- Planificación de los
programas radiofónicos y
televisivos.
- Elaboración de artículos
para Iglesia Viva, para otros
periódicos y Colapas.
- Mantener y enriquecer la
página Web de la Diócesis y
de las parroquias, si las hay.

- Reuniones programadas
(al menos 4 anuales) para la
- Fomentar la colecta
integración y cooperación
anual diocesana a favor de de los colaboradores en los
los MCS.
MCS, con vista también a la
problemática económica.

Responsables

. Comisión
Diocesana de
MCS,
coordinada
por el Vicario
de Pastoral
Profética e
integrada por
algunos
representantes
de Pastoral
Social.
. Director de
COLAPAS y de
programas
televisivos.
. Director de
Radio
Chorotega.
. Director de
Radio Nosara.
.Director de la
Revista Iglesia
Viva.
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D. Área de Apoyo- Formación de Agentes – Evaluación
Objetivo
específico
“Mantener al
día un proceso
diocesano de
formación
permanente,
organizado y
sistemático de
todos los
agentes de
pastoral, para
que todos
mantengan vivo
y operante su
identidad de
discípulosmisioneros”.
Objetivo
específico del
IDITEL:
“impulsar la
formación de
agentes de
pastoral para
que realicen un
proceso de
evangelización,
iluminado y
más eficaz en
sus parroquias y
como miembros
de grupos
apostólicos”.

Metas

- Sostener el Instituto
Diocesano de Teología
para Laicos (IDITEL).
- Fortalecer la Asociación
de Abogados Católicos y
organizar la de Médicos
Católicos.
- Organizar escuela de
formación catequética,
teológica y pastoral y
misionera en las
parroquias.
- Frecuentar la Biblioteca
Diocesana en la Curia en
Liberia.
- Elaborar insumos
adecuados de formación
inicial y permanente.
- Organización de
programas formativos.
- Fortalecer las sedes
vicariales del IDITEL.
-Integrar un número
adecuado de Formadores
(Profesores) que
colaboren en nuestros
proyectos.

Actividades

Responsables

- Fortalecer los programas de
formación para el IDITEL y para
otras instancias diocesanas y
parroquiales.

. Obispo

- Cooperar en la programación
de los encuentros en el Centro
Cultural Pbro. Fernando
González S.

. Consejo
Pastoral.

- Cooperar en los programas de
la PAU y Pastoral de la
Educación y de la Cultura.

. Consejo
Presbiteral.

. Comisiones
“ad hoc”.
. Director del
IDITEL

- Programar, organizar y
ejecutar los proyectos
formativos para el Clero
Diocesano (encuentros
mensuales, Ejercicios
Espirituales, Semana Teológica)
y otros.
- Elaborar insumos de formación
adecuados a los niveles de los
destinatarios e interlocutores
diocesanos.
- Apoyar la Asociación de
Abogados Católicos y fomentar
la de Médicos Católicos.
- Evaluación periódica de toda
actividad y proceso de
formación.
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E. VIDA CONSAGRADA
Objetivo
específico
“Participar
activamente
desde el carisma
y la misión propia
de cada
Comunidad de
Vida Consagrada
en la puesta en
práctica del Plan
Pastoral
Diocesano y
acompañar el
caminar de las
mismas
Comunidades
con expresiones
de formación
permanente, de
promoción
vocacional y de
fraternidad intercongregacional”

Metas

-Conocer, acoger y
acompañar a las distintas
Comunidades que se han
ido integrando en la
Diócesis.
- Dar a conocer la
diversidad de carismas y de
misión de las varias
Comunidades.
- Propiciar toda labor de
integración de la Vida
Consagrada en el proceso
diocesano de
evangelización.
- Cooperar, desde la
diversidad de carisma y
misión en actividades
pastorales específicas
(adoración perpetua,
pastoral vocacional,
educación, Casas Hogares,
Obras Misionales
Pontificias, Pastoral
carcelaria, etc.)

Actividades

- Al menos una Tanda de
Ejercicios Espirituales cada
año, abierta a todos /as los
Consagrados.
- Retiros Espirituales
comunitarios de Cuaresma
y de Adviento.
- Celebración Anual de la
Vida Consagrada (2.2)).
- Al menos 2 Convivencias
anuales de “fraternidad”.
-Encuentros programados
(diocesanos y vicariales) de
formación permanente.

Responsables

. Obispo
Diocesano.
. Vicario
Episcopal de la
Vida
Consagrada.
. Comisión
Diocesana de
Vida
Consagrada
(CODIVIC).
. Superiores
/as de
Comunidad.

-Información periódica y
constante del proyecto
pastoral diocesano y de su
ejecución.

- Representación y
comunicación con la
CONFRECOR y con el Obispo
encargado de la Vida
Consagrada.
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Oración del Santo Padre
Francisco
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde
fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro “sí”
ante la urgencia, más imperiosa
que nunca,
de hacer resonar la Buena
Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de
Cristo,
llevaste la alegría a Juan el
Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de
su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante
la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de
la resurrección,
recogiste a los discípulos en la
espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia
evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo
ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio
de la vida
que vence a la muerte.

Danos la santa audacia de buscar
nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se
apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la
contemplación,
madre del amor, esposa de las
bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual
eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni
se detenga
en su pasión por instaurar el
Reino.
Estrella de la nueva
evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el
testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y
generosa,
de la justicia y el amor a los
pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la
tierra
y ninguna periferia se prive de su
luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los
pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.
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VI.

Anexos

1. Nombre de las Parroquias por Vicarías
Vicaría de Tilarán:
Parroquias

Ubicación

Parroquia Catedral San Antonio de Padua

Tilarán

Parroquia La Inmaculada Concepción

Arenal de Tilarán

Parroquia Patriarca San José

Cañas

Parroquia Nuestra Señora de Fátima

Barrio Las Palmas- Cañas.

Parroquia San Gerardo María Mayela

Bebedero de Cañas

Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Barrio Unión de Cañas

Parroquia de San Jorge

Las Juntas de Abangares

Parroquia La Inmaculada Concepción

Colorado de Abangares

Vicaría de Upala
Parroquia

Ubicación

Parroquia San Juan de Dios

Upala

Parroquia Corazón de Jesús

Birmania de Upala

Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles

Bijagua de Upala

Parroquia San José

San José de Upala
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Vicaría de Liberia:
Parroquias

Ubicación

Parroquia La Inmaculada Concepción

Liberia

Parroquia Nuestra Señora de Fátima

Barrio El Capulín de Liberia

Parroquia San José Obrero

Barrio El Invu de Liberia

Parroquia San Juan Pablo II

Barrio Corazón de Jesús de Liberia

Parroquia La Santa Cruz

La Cruz

Parroquia San Caralampio

Bagaces

Parroquia Santo Cristo de Esquipulas

Fortuna de Bagaces

Parroquia San Antonio de Padua

Playa Hermosa Carrillo

Parroquia San Jerónimo

Sardinal de Carrillo

Vicaría de Santa Cruz
Parroquia

Ubicación

Parroquia Santo Cristo de Esquipulas

Santa Cruz

Parroquia Santiago Apóstol

Filadelfia

Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles

Cartagena de Santa Cruz

Parroquia Nuestra Señora de Lourdes

Veintisiete de Abril Santa Cruz

Parroquia Santa Bárbara

Santa Bárbara de Santa Cruz

Parroquia San Juan Bautista

Belén de Carrillo
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Vicaría de Nicoya
Parroquia

Ubicación

Parroquia San Blas

Nicoya

Parroquia San Martín de Porres

Barrio San Martín de Nicoya

Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro

Corralillo de Nicoya

Parroquia Corazón de Jesús

Mansión de Nicoya

Parroquia La Inmaculada Concepción

Nosara de Nicoya

Parroquia San Isidro Labrador

Carmona de Nandayure

Parroquia San Francisco de Asís

San Francisco de Coyote- Nandayure

Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Caimital de Nicoya

Parroquia San José

Hojancha
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2. Mapa de las Parroquias de la Diócesis de Tilarán- Liberia
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3. Clero Diocesano:
OBISPOS
1. Mons. Victorino Girardi Stellin.
2. Mons. Héctor Morera Vega.
PRESBÍTEROS
3. Pbro. Antonio Simonelli.
4. Pbro. Armando Hernández
Hernández.
5. Pbro. Carlos Luis Aguilar Somarribas.
6. Pbro. Carlos Fernando Díaz Paniagua
7. Pbro. Clímaco Rodríguez Arguello.
8. Pbro. Dagoberto Campos Salas.
9. Pbro. Eduardo Antonio Abarca Leiva.
10. Pbro. Edwin Baltodano Guillén.
11. Pbro. Efrén León Cerdas.
12. Pbro. Eithel Masís Arce.
13. Pbro. Elías Mejías Carranza.
14. Pbro. Elmer A. García Orozco.
15. Pbro. Elkin López Alfaro.
16. Pbro. Ervin Alvarez Ruiz.
17. Pbro. Fernando Martín Miranda.
18. Pbro. Francisco Barrios Vásquez.
19. Pbro. Francisco Filar.
20. Pbro. Gabriel Hernández Gopar.
21. Pbro. Gerardo Cabalceta Matarrita.
22. Pbro. Gustavo Matarrita Peralta.
23. Pbro. Gustavo Mills Escobar.
24. Pbro. Héctor Araya Madrigal.
25. Pbro. Héctor Meneses Orantes.
26. Pbro. Henry Chacón Bolaños.
27. Pbro. Hernán Ruiz Sandoval.
28. Pbro. Hugo Gerardo Brenes.
Villalobos.
29. Pbro. Hugo Ortega Morales.
30. Pbro. Ignacio Gutiérrez Morales.

31. Pbro. Javier Dengo Esquivel.
32. Pbro. Jorge Porras Norori.
33. Pbro. José Fabio Jiménez Aparicio.
34. Pbro. José Rafael Herrera Salas.
35. Pbro. José Brennan
36. Pbro. Jorge Ariel Espinoza Bernal.
37. Pbro. Juan Antonio López López.
38. Pbro. Juan Carlos Batista Castillo.
39. Pbro. Juan Carlos Galindo Chávez.
40. Pbro. Juan Carlos Vargas Delgado.
41. Pbro. Juan José Navarro Plaza.
42. Pbro. Leonel Balmaceda Vega.
43. Pbro. Luis Gerardo Cascante
Gutiérrez.
44. Pbro. Luis Gardenio Murillo Guerrero
45. Pbro. Luis Humberto Quesada
Bermúdez.
46. Pbro. Luis Vara Carro.
47. Pbro. Maciej Jozefczuk.
48. Pbro. Marcos Morales Mora.
49. Pbro. Martín Espinoza Pizarro.
50. Pbro. Martín Lizano Guzmán.
51. Pbro. Martín Oria Núñez.
52. Pbro. Marvin Sánchez Benavides.
53. Pbro. Miguel Aguilar Somarribas.
54. Pbro. Miguel A. Cortez Carbajal.
55. Pbro. Miguel García Badilla.
56. Pbro. Oscar Raúl Melgar Alfaro.
57. Pbro. Oscar Alfredo González Pérez.
58. Pbro. Oscar Valerio Vargas.
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59. Pbro. Pedro C. Uribe García.
60. Pbro. Reynaldo Rodrigo Román Díaz.
61. Pbro. Ricardo R de León García.
62. Pbro. Rodolfo González Mena.
63. Pbro. Róger Solórzano Bermúdez.
64. Pbro. Santiago Fajardo Jiménez.

65. Pbro. Uriel Martínez Zárate.
66. Pbro. Víctor Julio Salazar Núñez.
67. Pbro. Víctor Ml. Jiménez Monge.
68. Pbro. Víctor Manuel Villabos
Martínez
69. Pbro. Waldemar Alfred Labusga.

DIÁCONOS TRANSITORIOS
70. Diác. Juan Leonardo Navalón Tejeda
71. Diác. Guillermo Cabezas Bolaños

DIÁCONOS PERMANENTES
72. Diác. Carlos Contreras Aguirre.
73. Diác. Federico Cruz Cruz.
74. Diác. Francisco Venegas Castro.
75. Diác. Gerardo Marín Esquivel.
76. Diác. Gustavo Adolfo Wattson Gómez.
77. Diác. Hermenegildo Gutiérrez Villagra.
78. Diác. Heriberto Matarrita Moraga.
79. Diác. Jorge E. Velásquez Campuzano.
80. Diác. Marco Antonio Lugo Feliciano.
81. Diác. Norman Rodríguez Pacheco.
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4. Congregaciones Religiosas
A. Femeninas
Congregación

Ubicación

1. Madres Mercedarias

Monasterio en Tilarán

2. Misioneras Teresitas

Cañas

3. Misioneras de la Restitución

Bebedero de Cañas

4. Misioneras de la Misericordia del Sagrado Colorado de Abangares
Corazón de Jesús
5. Franciscanas de la Purísima

Aguas Claras de Bagaces

6. Misioneras Cooperadoras Parroquiales

Colonia Puntarenas, Upala

7. Franciscanas de la Inmaculada
Franciscanas de la Inmaculada
Franciscanas de la Inmaculada

La Cruz, Hogar de Niños
Santa Cruz, Hogar de Ancianos
Santa Cruz, Colegio Espíritu Santo

8. Misioneras de Marilam

Liberia, Curia Diocesana

9. Misioneras Servidoras de la Palabra
Misioneras Servidoras de la Palabra
Misioneras Servidoras de la Palabra

Belén de Carrillo
Playas del Coco, Sardinal de Carrillo
Huacas de Cartagena, Santa Cruz

10. Misioneras de la Asunción
Misioneras de la Asunción

Santa Cruz, Hogar Divina Providencia
Sámara de Nicoya

11. Misioneras del Divino Rostro
Misioneras del Divino Rostro

Dos Ríos de Upala
Abangares, Hogar de Ancianos

12. Misioneras Catequistas Lumen Christi

Santa Cecilia de La Cruz

13. Religiosas de Santa Ana

Liberia, Colegio Santa Ana
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14. Hijas del Espíritu Santo

San Martín de Nicoya, Colegio Sn Ambrosio

15. Hijas de María Auxiliadora

San Martín de Nicoya

16. Religiosas de los Pobres de San Pedro Los Ángeles de Tilarán, Jardín de Niños
Claver
17. Hijas de Ntra. Sra. de la Misericordia

Carmona de Nandayure

B. Masculinas
Congregación

Ubicación

1. Misioneros Servidores de la Palabra
Misioneros Servidores de la Palabra

Nosara de Nicoya
Veintisiete de Santa Cruz

2. Sociedad del Verbo Divino
Sociedad del Verbo Divino
Sociedad del Verbo Divino

Upala
Playa Hermosa de Carrillo
Liberia, Curia Diocesana, Librería

3. Misioneros de la Divina Redención

La Cruz

4. Misioneros de Cristo Sacerdote

Cañas, Barrio Unión.

5. Ermitaños Teresianos Penitentes de la
Divina Misericordia

Arenal de Tilarán, Eremitorio

C. Asociación de Fieles

1. Asociación de Fieles “Alegría y Esperanza

Liberia, Barrio San Roque
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Índice Temático
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25. Oración del Papa Francisco.
26. Anexos.
27. Parroquias por Vicarías: Tilarán.
28. Liberia.
29. Santa Cruz.
30. Nicoya.
31. Upala.
32. Clero Diocesano: Obispos y Presbíteros.
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34. Diáconos Permanentes.
35. Congregaciones Religiosas: Femeninas, Masculinas, Asociación de Fieles.
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Virgen y Madre María,
danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y de la contemplación
intercede por la Iglesia,
la nuestra de Guanacaste y Upala,
de la que eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia
y el amor a los pobres para que la Iglesia del Evangelio,
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén, Aleluya.

47

