
CRITERIOS
LA EVALUACIÓN:

Refleja la madurez y seriedad con  la que se llevó a cabo una actividad o evento.

Nos permite valorar la eficiencia humana y cristiana de los agentes y revisar la eficacia de los instrumentos utilizados.

La evaluación parcial -2017-2018 año de la juventud- de nuestro Plan  Diocesano 2017-2022, tiene como propósito verifi-
car  y comparar si el desarrollo del Plan corresponde a lo previsto y si efectivamente se está logrando el cambio deseado. 
Si no corresponden la acción con lo previsto, analiza la desviación y establece los ajustes o medidas correctivas necesarias.

La evaluación permite aprender de la experiencia, corregir los errores y potenciar los aciertos, los factores positivos o 
fortalezas para modificar las debilidades o puntos flojos de nuestro servicio pastoral.

La evaluación conduce a una nueva programación con lo cual se cierra el ciclo anual y el fruto es el aprendizaje y las me-
didas correctivas que permitirán mejorar cuantitativa y cualitativamente nuestra acción pastoral. Por lo tanto:

1.- La evaluación Parroquial tiene que ser en una asamblea general de todos los agentes de pastoral en una jorna-
da, cada uno debe tener en sus manos el Plan Diocesano de pastoral y el programa parroquial de su pastoral a 
evaluar.

2.-  Haga una mirada retrospectiva con corazón de Pastor y con sus colaboradores hombres y mujeres de acrisolada 
fe, sean honestos; no puede falsear la realidad ya que nos condenaría a cometer los mismos errores y a generar 
consecuencias impredecibles. 

3.-  De acuerdo al nuevo proyecto pastoral que hemos asumido no puede limitarse a una evaluación de actividades 
cumplidas o no; debe mirar el proyecto global de nuestra Iglesia Diocesana plasmado en el Plan Pastoral y en 
qué medida ha sido socializado, conocido y asumido por usted, sus agentes y fieles todos.

4.-  Téngase en cuenta la dinámica procesual de los planes de formación y el acompañamiento en la realización de 
cada una de las actividades.

5.-  El proceso de conversión pastoral ha permitido la promoción y formación a nuevos agentes de Pastoral  espe-
cialmente en el ámbito juvenil.
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