
Uso de objetivos S.M.A.R.T. para desarrollar un Plan Pastoral  
de Justicia y Paz 

     e Specíficos 

 Medibles 

 Alcanzables 

con Resultados 

    a Tiempo 
Los hispanos/latinos enfrentan una serie de problemáticas de justicia social y paz que impactan en el 
bienestar de nuestra comunidad. Como discípulos misioneros de Cristo, nuestra fe nos llama a responder a 
estos desafíos y dar testimonio en el mundo. La doctrina social católica nos exige ir más allá de nuestra 
zona de confort, salir y encontrar a los vulnerables y sufrientes de las periferias. Para ayudar a facilitar 
esto, debemos planificar e invertir en la formación y desarrollo de liderazgo de los católicos 
hispanos/latinos para seguir participando activamente en la misión social de la Iglesia.  

Cuando se presenten limitaciones de tiempo y recursos, alentamos a los líderes a usar el enfoque de los 
objetivos S.M.A.R.T. para discernir y abordar intencionalmente las numerosas cuestiones y elementos 
necesarios para producir resultados exitosos en sus planes pastorales de justicia y paz. Usar los objetivos 
S.M.A.R.T. puede ayudarlos a priorizar y desarrollar respuestas concretas centradas y activas que ayuden a 
abordar las necesidades de sus comunidades. Sus planes deben considerar los sueños, dones y talentos de 
los católicos hispanos/latinos e incluir las mejores prácticas, oportunidades y caminos para el crecimiento y 
desarrollo futuro.  

Ejemplos de iniciativas evangelizadoras prácticas: 

1. Organizar una reunión entre el personal diocesano de las oficinas de Justicia Social y Ministerio 
Hispano para establecer relaciones, conocer intereses comunes que aborden las inquietudes de la 
comunidad hispana/latina, e identificar áreas de colaboración. 

 
2. Crear un Comité de Justicia y Paz en su parroquia o diócesis para una mayor reflexión y para generar 

objetivos S.M.A.R.T que respondan a los desafíos sociales, culturales y económicos que enfrentan 
los hispanos/latinos. 

 
3. Identificar y trabajar con organizaciones comunitarias tales como las financiadas por la Campaña 

Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) de los obispos para influir en los responsables de 
decisiones locales en problemáticas que impactan en los hispanos/latinos. 

 
4. Crear un Instituto de Formación en la Doctrina Social de la Iglesia que capacite a líderes y ministros 

para servir en sus parroquias, diócesis y comunidades en el área ministerial de Justicia y Paz. 
 
5. Iniciar una campaña regional o nacional para escribir cartas a funcionarios electos sobre los 

problemas que afectan a los inmigrantes y pedir una resolución que respete la dignidad y derechos de 
las familias, especialmente los Soñadores o DREAMers, y cambiar las leyes antiinmigrantes que 
limitan el acceso al empleo, educación de calidad y vías para superar la pobreza. 


