
P L A N E A C I Ó N  
E S T R A T É G I C A  P A A C  



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL  
APOSTOLADO DE LA CRUZ: 

 

 Lograr que cada Apóstol de la Cruz tenga un compromiso 

apostólico con incidencia eclesial y/o social. 

 Impulsar la formación para el compromiso apostólico. 

 Implementar acciones apostólicas con incidencia social. 

 

 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DECIDIDAS  
POR EL PAAC PROVINCIAL: 

 

 Impulsar la formación, conocimiento y compromiso apostólico en 

el PAAC con incidencia eclesial y social. 

 Promover y fomentar que cada Apóstol de la Cruz tenga un 

compromiso apostólico eclesial y/o social. 

 Fomentar la conciencia ecológica e impulsar el cuidado del Medio 

Ambiente.  

Generar una vinculación con los proyectos provinciales (Proyecto 

solidario, construcción de paz, proyecto EJES y DyS). 

 



1. Animar y 

acompañar para 

que en la región 

puedan asumirse 

las líneas de 

acción definidas 

en la Asamblea 

General del AC 

 

ACCIONES 

Promover la realización de un taller de Conciencia ecológica y 

cuidado del medio ambiente. 

Identificar los elementos comunes de cada uno de los 

proyectos provinciales para desde las plataformas asumir 

dichos elementos. 

Difundir la revista y su aprovechamiento en las pequeñas 

comunidades impulsando lo relacionado con el tema de 

Compromiso Eclesial y Social. 



ACCIONES 

Terminar el documento con variables y 

Grupos focales 

Enviar al Equipo para estudio 

Reflejo del Equipo 

Realizar propuesta de presentación a la Asamblea 

2. Realizar un Diagnóstico en el PAAC para conocer 

su situación, su organización y sus necesidades.  
 



3. Elaborar un documento para los procesos 
(iniciación, permanente y formadores) de 

formación del PAAC 

ACCIONES 

Terminar el directorio de formación 

Reflejo del Equipo 

Concretar la propuesta para la Asamblea 

Gestionar un evento de formación para los coordinadores  

Animar en las plataformas a los miembros del PAAC para que 

asuman el tema de la Paz. 

Invitar a las plataformas a compartir recursos que estén usando en la 

línea de acción social. 



4. Seguir impulsando la Identidad y 
pertenencia al PAAC en las 

plataformas 

ACCIONES 

Proponer los elementos simbólicos y litúrgicos comunes 

que puedan reforzar la identidad. 

Enviar a las comunidades 

Consensar los elementos simbólicos y litúrgicos comunes 

que puedan reforzar la identidad. 

“Tomar el pulso” respecto a la conveniencia de continuar 

con el nombre PAAC en la Región Provincia de México y 

definir el camino a seguir. 


