
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
APOSTOLADO DE LA CRUZ 

PASTORAL DE ADULTOS 
2019 - 2020 



1.- Animar, acompañar e impulsar 
el Proyecto PAAC Provincial, 
teniendo presentes las líneas de 
acción definidas durante la 
Asamblea General del Apostolado 
de la Cruz y el seguimiento de las 
acciones definidas en la Reunión 
General del 2019.  
 

OBJETIVO 1 



ACCIONES 

1.- Dar continuidad al análisis y utilización de los 

resultados del Diagnóstico. 

1.1.- Elaborar una guía que facilite a las plataformas la 

evaluación de la consecución de las prioridades y 

acciones que se propusieron y que a la vez les pueda 

ayudar en la próxima planeación. 



2.- Elaborar una guía que facilite la 
reflexión y las aportaciones al 
Documento Criterios de Formación. 

OBJETIVO 2 



3.- Tomar el pulso sobre la 

marcha de las personas que 

están realizando el Diplomado 
en cada plataforma. 

OBJETIVO 3 



ACCIONES 

3.1.- Conocer las personas del PAAC de las diferentes 

plataformas que están realizando el diplomado. 

3.2.- Identificar las oportunidades que su realización traen 

para el proyecto en general y para la plataforma.  



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

OBJETIVO 4 



ACCIONES 

4.1.- Completar, definir, publicar y enviar el Manual de 

Identidad a las Plataformas 

4.2.- Continuar la reflexión sobre el nombre PAAC 



5.- Asamblea General  
28-30 de agosto de 2020 

OBJETIVO 5 



ACCIONES 

5.1.- Informar e invitar al P. Daniel Rivera. 

5.2.- Definir el lugar de la Asamblea. 

5.3.- Renovación del Coordinador del Equipo y ¿otras 

elecciones? 

5.4.- Visualizar la Agenda de la Asamblea y un 

itinerario que nos permita al Equipo su preparación 



6.- Recursos Pastorales OBJETIVO 6 



ACCIONES 

7.1.- Seguir alimentando la base de recursos 

7.2.- Impulsar la cultura de utilización de la base y de 

envío de recursos. 



OBJETIVOS PUNTUALES 

7. Elaboración del balance (2019) y de los presupuestos (2020) 

 

8. Colaboración en la próxima Revista del Apostolado de la Cruz 

 

9. Participación en el Consejo Central del Apostolado de la Cruz 


