Iglesia Episcopal de Guatemala
Comisión de Formación de Diócesis Misioneras
Presentación de Estrategias y Recomendaciones
para el proceso de formación de Diócesis

Guatemala, Octubre 31 de 2013

Estrategia # 1
Evaluar la conformación actual de COFODIM, buscando una mejor
representatividad y participación de los diferentes actores del proceso de
formación de las diócesis.
Acción:
Someter a resolución en la XLVII Convención Diocesana una enmienda
a la integración de COFODIM, en la cual se lea lo siguiente:
La Comisión estará integrada por Un representante permanente por el
Comité de Finanzas, uno del Consejo Diocesano, un representante de
la Comision de Ministerio, por un clerigo, un laico y el Obispo
Sufragáneo de cada Región, asi mismo del Obispo Diocesano, el
Tesorero Diocesano, el Asistente Administrativo del Obispo y el ViceCanciller.

Estrategia # 2
Aprobar propuestas realizadas por las subcomisiones
Acción:
Presentar resolución sobre Aprobación de las propuestas presentadas por cada
sub-comision con la totalidad de los participantes.
Estrategia # 3
Hacer más eficiente la comunicación del proceso de formación de Diócesis

Acción:
Conformación de un equipo de Comunicaciones para la publicación de información
relacionada con el proceso.
Diseño de un plan de estrategia de comunicaciones.
Uso de talleres regionales, clericus, campañas evangelisticas y visitas pastorales, para
promover las bondades del proyecto en la formación de nuevas diócesis.
Impresión de afiches o volantes sobre COFODIM, materiales. Temas para escuelas
biblicas, campamentos, cartas pastorales.

Estrategia # 4
Hacer más eficiente la presentación de informes y propuestas de parte de
la subcomisiones y regiones
Acción:
Diseño de un Perfil de Informe para conocer avances de los procesos de
conformación de Diócesis en las Regiones. (Poner en cronograma su
aprobación e implementación)

Estrategia # 5
Revisión de la filosofía del proyecto, para asegurarnos que toma
en cuenta la acción del Espíritu Santo y buscar la reafirmación de
lo que existe o reformulación de lo que se tiene
Acción:
•Realización de un Taller sobre la historia del desarrollo
misionero en las regiones y su proyección hacia la formación de
Diócesis
•Retiro de motivación y reflexión para los consejos regionales y
COFODIM

Estrategia # 6
Mantener una actitud emprendedora y buscar que el interés
general prevalezca sobre el interés particular.
Acción:
•Redacción de una resolución para: Declarar el año 2014 como el
año de la Iglesia Emprendedora, en la proxima convencion
diocesana a celebrarse en noviembre 2013.
• Llevar a esta convención algo que los caracteriza como Iglesia
Emprendedora.
Estrategia # 7
Avalar un programa de Mayordomía y autosostenibilidad de la
diócesis en formación.
Acción:
Solicitar a las regiones su plan de Mayordomía

Estrategia # 8
Establecimiento de un programa de promoción de vocaciones sacerdotales
Acción:
Que el Seminario se encargue de definir el programa vocacional

Estrategia # 9
Redefinición de la política de ubicación del clero.
Acción:
-Definir la política administrativa
- Definir un grupo de clero inamovible por un periodo mínimo de cinco
años en cada región
- Establecer un programa de motivación clerical

Estrategia # 10
Utilización del clero jubilado como apoyo al proceso.
Acción:
- Establecer un proceso de inserción en la nueva etapa que viven
- Establecer un proceso de continuidad en el ministerio de la Iglesia

Recomendaciones para el Proceso
•Respetar las resoluciones consensuadas emanadas del seno de
COFODIM, las cuales se trasladan a Convención, en donde se
tendrá el espacio para su discusión general y aprobación. EP
•Creación de metas concretas con resultados medibles
•Continuidad en las Reuniones conjuntas COFODIM –
Comisiones y Consejos

