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1. La fase diocesana: La Conferencia de Obispos Católicos de Papúa Nueva Guinea 

y las Islas Salomón (PNGSI) comprende 19 diócesis en Papúa Nueva Guinea y 3 

diócesis en las Islas Salomón. La mayoría de las diócesis aprovecharon la 

oportunidad de celebrar el "Sínodo Diocesano"; algunas diócesis celebraron la 

"Asamblea Diocesana" y algunas diócesis combinaron con otras "Celebración 

Diocesana y Proceso Sinodal". 

1.1 Hito importante: Muchos de los 
aspectos del Proceso Sinodal ya se 
practican en la PNGSI en lo que 
respecta a: Comunión, Participación y 
Misión. La diócesis de Mendi 
informó: "Desde hace muchos años, 
tanto en la Iglesia en general como 
en la diócesis de Mendi, hay un 
estribillo famoso y favorito: "¡Yumi 
yet i Sios!" ¡NOSOTROS SOMOS (LA) 
IGLESIA! Ese "NOSOTROS" 
incluye a todo el mundo: hombres, 
mujeres, jóvenes, niños, ministros 
ordenados, laicos, ricos, pobres, 
discapacitados y con discapacidad. 
Esta unidad se percibe cada vez más 
en las distintas convocatorias y 
esfuerzos de autosuficiencia. Cuando 
todos se apropien de la iglesia y 
expresen esta inversión con su 
disposición a compartir 
generosamente su tiempo, talento y 
tesoro, esta comunión será fuerte y 
verdadera. 

La meta final de nuestro viaje juntos es el cielo. El cielo es el final de nuestro viaje, pero 
viajar juntos aquí y ahora (guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo) es nuestra misión y es 
la única manera de alcanzar nuestra verdadera meta: "¡Somos Iglesia, viva en Cristo, el 
Camino, la Verdad y la Vida!" 

 

La archidiócesis de Madang, tras su Sínodo, informó: "El espíritu de unidad en la 

colaboración entre el clero y los laicos y sus responsabilidades específicas 
demuestra quiénes somos como Iglesia". 



2. Fase de Conferencia: La culminación del Proceso 

Sinodal de las Diócesis fue la "Asamblea General de la 

Iglesia Católica de Papúa Nueva Guinea y las Islas 

Salomón" celebrada en Mingende, Simbu, Diócesis de 

Kundiawa, del 21 al 26 de abril de 2022. Los participantes 

de las tres diócesis de 

SI no pudo asistir a la Asamblea General debido a las restricciones de Covid - 19. 

Hubo 111 participantes en representación de 19 diócesis. Había 17 obispos, 27 

sacerdotes, 19 hermanas, 1 hermano y 24 laicos. Además de los participantes, los fieles 

católicos de la diócesis de Kundiawa participaron en las celebraciones litúrgicas. 

El triple objetivo de la Asamblea General era: 

-Celebrar la fe católica escuchando las historias de fe ejemplar en la vida de los laicos de 

diferentes diócesis. 

-Proponer un Plan Pastoral de la Conferencia a 5 años 

-Compartir las experiencias del caminar juntos (Sinodalidad). 

 

La Asamblea General de seis días de la Iglesia Católica en Mingende fue una 

experiencia de sinodalidad: Comunión, Participación y Misión. Los participantes 

rezaron juntos; comieron juntos y compartieron sus puntos de vista sobre la 

Sinodalidad con un interés genuino en el "Viaje juntos". 

 
3. Los frutos del Proceso Sinodal en PNGSI: Durante la Asamblea General, los 

participantes de 19 diócesis compartieron dos historias cada uno de laicos que han 

muerto pero sus vidas son una inspiración. Son de una fe y santidad ejemplares. 

 
Una de esas historias es la de la Sra. Verónica Delna, de la archidiócesis de Mt: Su fiel 

devoción a su fe católica en Cristo Jesús ha influido en otras personas para que sigan 

o se comprometan con esa misma causa. Los miembros de su familia, ahora en la 

tercera generación, continúan viviendo y practicando la fe católica. Otras personas 

de la zona de Kimil también mencionaron que, su devota vida como católica 

contribuyó significativamente, no sólo a su familia inmediata, sino a muchas 

personas que han moldeado y cambiado el curso de la historia a lo largo de muchos 

años. Es conocida por muchas personas en Kimil, Banz en la actual provincia de 

Jiwaka y el distrito de Dei de la provincia de Western Highlands". 

 

Otra historia de santidad ejemplar: "La vida de Helen 

Vanuninoer Tomatono puede considerarse sencillamente 

como una vida no impecable, sino acompañada de alegrías, 

dolor, perseverancia y oración. Vivió realmente una vida de 

fidelidad siendo la sal y la luz en medio de estos diversos 

aspectos de la vida que atravesaba". 

4. La sinodalidad se vive: Tras los seis días de la Asamblea General de la Iglesia 

Católica en Mingende, los obispos católicos de Papúa Nueva Guinea se reunieron en 

el monte Hagen para celebrar su Reunión General Anual. Durante esta reunión, 

debatieron sobre la Sinodalidad: 



Comunión, participación y misión. La mayoría de los obispos coincidieron en que la 

sinodalidad se vive y se pone en práctica en la Iglesia católica de PNGSI. 

 

 
5. Plan Pastoral de la Conferencia: Uno de los frutos del Proceso Sinodal es el 

Plan Pastoral de la Conferencia. En la década de los noventa, las diferentes diócesis 

de Papúa Nueva Guinea pidieron un Plan Pastoral Nacional (PPN). Entonces se 

celebró una Asamblea General de la Iglesia Católica, que comenzó en Banz en 2002 y 

se cerró en Rabaul en 2004. Esta primera Asamblea propuso un Plan Pastoral 

Nacional para Papúa Nueva Guinea 2006-2010 con el tema "Somos Iglesia viva en 

Cristo". 

Luego hubo una Segunda Asamblea General, esta vez incluyendo a las Islas Salomón, 

celebrada en la Universidad Divina del 5 al 11 de noviembre de 2013. Eso dio lugar al 

Plan Pastoral de la Conferencia (CPP1) de la Iglesia Católica en Papúa Nueva Guinea y 

las Islas Salomón (2015-2020) con el tema: "Ve a decir a todos". 

La evaluación del Plan Pastoral de la Conferencia (CPP1) se llevó a cabo en diferentes 

grupos y diócesis. Estas evaluaciones se presentaron en la tercera Asamblea de la 

Iglesia Católica, que se celebró del 21 al 26 de abril de 2022 en Mingende, diócesis de 

Kundiawa. El tema fue "La sal y la luz" (Mt 5,13-16). 

Un grupo de la diócesis de Lae comentó sobre la sinodalidad en su parroquia: "En la 
reunión de nuestro consejo pastoral parroquial, vemos que tomamos la 
opinión/sugerencia de todas las personas y también de las mujeres antes de tomar 
decisiones que afectarán a la vida de todas las personas de nuestra parroquia". Otra 
parroquia comentó: "Cuando queremos hacer algo en nuestra parroquia, nos reunimos, 
tomamos las sugerencias de todos en la comunidad, decidimos juntos y llevamos a cabo las 
decisiones juntos". 

 
Los participantes se dividieron en grupos y discutieron un posible Plan Pastoral de la 
Conferencia2 (CPP2). El borrador del CPP2 se entregó a un "Comité de Formulación". 
Después de tres meses de duro trabajo, presentaron el CPP2 a los obispos para que 
lo aprobaran. A continuación se presenta el CPP2 para Papúa Nueva Guinea y las Islas 
Salomón. 

 
 

6. Plan Pastoral de la Conferencia 2: 



1. El Plan Pastoral de la Conferencia 2022 - 2027 

 

1.1. Visión 

 

Nosotros, la Iglesia Católica en PNGSI estamos vivos en Cristo, dando testimonio del amor 
de Dios en la sinodalidad como Sal y Luz en el mundo. 

 

1.2. Misión 

 

Llamados por el Padre, enviados por Jesús y movidos por el Espíritu Santo, nos esforzamos 
por promover el Reino de Dios: 

 

1.2.1. Proclamar la Buena Nueva de Jesucristo en la vida espiritual, social, política y 
económica del pueblo de PNGSI, 

1.2.2. fomentar el crecimiento de la santidad para todos, 
1.2.3. trabajar por la justicia, la paz y la integridad de la creación, y 
1.2.4. fomentar una participación más plena en la misión de la Iglesia y en la sociedad 

para transformar el mundo mediante el amor de Cristo en comunión, participación 
y misión. 

 

1.3. Apunta a 

 

A finales de 2027, los católicos de la PNGSI y las personas de buena voluntad habrán vivido 
una vida de comunión, participación y misión como sal de la tierra y luz del mundo (Mt 
5,13- 16) en nuestras familias, comunidades cristianas de base, parroquias, diócesis, y 
habrán experimentado a Jesucristo a través de los sacramentos, la Palabra de Dios, la 
catequesis y las enseñanzas sociales católicas. 

 

2. Primer pilar: Somos la Iglesia que se santifica en la sinodalidad 
 

Somos la Iglesia que santifica viviendo y promoviendo la espiritualidad vivida de la comunión 

como forma de vida de la iglesia. La llamada a la santidad proviene de nuestra dignidad 

bautismal "Sed santos como mi Padre Celestial es santo" (1 Pedro 1:16). 
 

2.1. Declaraciones definitorias - A la luz de las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia 

 

"Antes de que el mundo fuera hecho, Él nos eligió en Cristo, para ser santos y sin mancha, y para 
vivir 
mediante el amor en la presencia de Dios (Ef.1:4). 

 
Estamos llamados a la santidad (Lev. 19:2, 1Pt.1:16) por la Santísima Trinidad, a través de la 
espiritualidad de la comunión como forma de vivir en la Iglesia. 

 
En Mt. 5:8 Jesús dice: "Felices los puros de corazón: ellos verán a Dios". Y San Pablo reza 
por los tesalonicenses (1Tes.5:23 -24), "Que el Dios de la paz os haga perfectos y santos; y 
que todos vosotros seáis guardados y sin mancha, en espíritu, alma y cuerpo, para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios os ha llamado y no os fallará". 

 
En Jn. 2:13 - 16 leemos que Jesús persiguió a los mercaderes y les dijo: "¡Quiten todo esto y 

dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado!" Ante lo cual sus discípulos 

recordaron las palabras de la Escritura El celo por tu casa me consume como un fuego. 

 

La vocación primaria de una persona es una llamada a la Santidad (Gaudete et Exultate - par.10). 



Pensemos en nuestro cuerpo, la Iglesia, templo del Espíritu Santo, y limpiémonos para ser 
puros y santos (1Cor 6,19). 

 

2.2. Objetivo: Encontrar la persona de Jesucristo en la Iglesia 

 

2.2.1. Primer objetivo: La liturgia y los sacramentos nos llevan al encuentro de la 
persona de Jesucristo 

 
 

2.2.1.1. Estrategias 

 

2.2.1.1.1. Intensificar la celebración y la participación en la Liturgia de la 
Eucaristía en las parroquias. 

2.2.1.1.2. Promover las vocaciones a las órdenes sagradas y a la vida religiosa 
consagrada en las parroquias. 

2.2.1.1.3. Promover el sacramento del matrimonio en las parroquias. 

2.2.1.1.4. Profundizar en la formación de los sacramentos. 
2.2.1.1.5. Fomentar la recepción regular de los sacramentos de la Eucaristía y 

la Reconciliación. 
2.2.1.1.6. Organizar la celebración regular del Sacramento de la Confirmación 

en las parroquias. 
2.2.1.1.7. Disponer de la celebración regular en la parroquia del 

Sacramento de la Unción de los Enfermos. 
2.2.1.1.8. Programar la adoración eucarística y la bendición de forma regular y 

consistente. 2.2.2.Objeción Dos: Crecimiento en la fe a través de una variedad de 

programas ministeriales 

2.2.2.1. Estrategias 

 

2.2.2.1.1. Participar en retiros ministeriales diocesanos y parroquiales. 
2.2.2.1.2. Promover iniciativas espirituales y materiales en las parroquias. 
2.2.2.1.3. Reactivar los programas de Renovación Carismática en las diócesis. 
2.2.2.1.4. Establecer o revivir y animar el ministerio del Grupo de Hombres (Papa). 
2.2.2.1.5. Fortalecer la Conferencia Nacional de Hombres Católicos. 
2.2.2.1.6. Establecer, fomentar y fortalecer los grupos de mujeres. 
2.2.2.1.7. Poner en marcha programas de tutoría para jóvenes. 



2.2.2.1.8. Establecer escuelas dominicales vibrantes en las parroquias. 
2.2.2.1.9. Establecer la pastoral infantil en las parroquias. 
2.2.2.1.10. Organizar y proporcionar formación y otros programas para los monaguillos. 

 
 
 

2.2.3. Objetivo 3: Apoyar los grupos y programas de devoción de los laicos 
 

2.2.3.1. Estrategias 

 

2.2.3.1.1. Desarrollar una política y unos estatutos para todos los grupos 
de devoción de los laicos y las asociaciones de laicos. 

2.2.3.1.2. Crear un perfil y un directorio (base de datos) de todos los ministerios y 
ministros. 

2.2.3.1.3. Organizar celebraciones eucarísticas de grupos de devoción y 
asociaciones de laicos. 

2.2.3.1.4. Promover la pastoral de la Infancia Misionera (Santa Infancia) en las 
escuelas y parroquias católicas. 

2.2.3.1.5. Nombrar a un sacerdote o a un religioso consagrado como director 
espiritual de todas las asociaciones de laicos y grupos de devoción, 
según lo dispuesto en sus respectivos estatutos. 

 

2.2.4. Objetivo 4: Las familias son una experiencia de la presencia de Jesucristo 
 

2.2.4.1. Estrategias 

 

2.2.4.1.1. Desarrollar y dirigir un curso de vida familiar para padres e hijos 
2.2.4.1.2. Promover la oración, el estudio de la Biblia y la reflexión en familia. 
2.2.4.1.3. Enriquecimiento de la vida familiar mediante retiros. 
2.2.4.1.4. Proporcionar orientación y atención pastoral a las familias 

monoparentales y, además, asistencia canónica y pastoral a los que 
tienen dificultades matrimoniales y a los que se encuentran en 
matrimonios irregulares. 

 

2.2.5. Objetivo 5: Formación en la fe de los jóvenes católicos 
 

2.2.5.1. Estrategias 

 

2.2.5.1.1. Desarrollar un plan de estudios para los alumnos de todos los niveles. 
2.2.5.1.2. Desarrollar programas de formación para grupos de jóvenes/grupos 

juveniles afiliados para estudiantes y niños no escolarizados (que 
abandonan la escuela). 

 

3. Segundo pilar: Somos la Iglesia que proclama en la sinodalidad 
 

Somos la Iglesia que proclama el evangelio de Jesucristo de forma nueva y creativa. 

 

3.1. Declaraciones definitorias - A la luz de las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia 

 

"Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones. Bautizadlos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. Yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mt.28: 19 - 20). 

 

Jesús en Lc 4: 18 - 19 dice: "El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para llevar 
la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los 
ciegos; para liberar a los oprimidos y anunciar el año de misericordia del Señor". 



El Papa Francisco dice que "la alegría del Evangelio brota del encuentro con Jesús. No 
debemos frenar el miedo a equivocarnos y nuestro temor a seguir nuevos caminos"- 
Evangelii Gaudium. 

 

Por lo tanto, seguimos yendo a predicar el Evangelio. (Mc16,15). En este sentido, 
anunciamos mediante la evangelización y la catequesis para profundizar en nuestra fe 
personal y comunitaria. 

 

3.2. Objetivo: Dar un testimonio auténtico del amor y la luz de Cristo a 

todos. 3.2.1.Objeción Uno: Los laicos formados como maestros de la 

fe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.1. Estrategias 

 

3.2.1.1.1. Invitar a los laicos a cursos de catequesis y formación bíblica. 
3.2.1.1.2. Identificar a los laicos para la formación en teología y 

espiritualidad. 3.2.2.Objetivo dos: Formación y envío de evangelistas 

católicos 

3.2.2.1. Estrategias 

 

3.2.2.1.1. Identificar y formar a los evangelistas católicos, tanto laicos como ordenados. 
3.2.2.1.2. Formar y orientar a los predicadores de calle católicos en las diócesis. 
3.2.2.1.3. Crear un Ministerio de la Predicación en las diócesis. 
3.2.2.1.4. La Comisión de Nueva Evangelización Católica orientará todos los 

esfuerzos de evangelización. 
 

3.2.3. Objetivo 3: Los niños y los jóvenes son formados y fortalecidos para participar en la 
Nueva Evangelización. 

 

3.2.3.1. Estrategias 

 

3.2.3.1.1. Involucrar a los padres en la formación y capacitación de los niños en su fe 
católica. 

3.2.3.1.2. Desarrollar formas creativas de involucrar a los niños en las parroquias y 
escuelas. 

3.2.3.1.3. Formar y capacitar a los alumnos en la fe católica en las escuelas y parroquias. 
3.2.3.1.4. Crear programas adecuados para involucrar a los jóvenes en las comunidades 

parroquiales. 
 



3.2.4. Objetivo 4: Proclamación de Jesucristo muerto, resucitado y vivo en la Iglesia. 



3.2.4.1. Estrategias 

 

3.2.4.1.1. Antes de evangelizar a otros, los nuevos evangelizadores deben 
experimentar la persona de Jesús. 

3.2.4.1.2. Identificar y apoyar a los formadores para los cursos de Nueva 
Evangelización y Kerigma. 

3.2.4.1.3. Desarrollar y poner en práctica programas cortos de formación del 
Kerigma para fortalecer la fe de las personas en los grupos y 
comunidades parroquiales. 

3.2.4.1.4. La diócesis y las parroquias deben involucrar a líderes formados 
en sus estructuras y programas. 

 

3.2.5. Objetivo 5: Crear más oportunidades de diálogo ecuménico 
 

3.2.5.1. Estrategias 

 

3.2.5.1.1. Desarrollar programas para promover el ecumenismo en las 
diócesis y las parroquias. 

3.2.5.1.2. Asociarse con personas de buena voluntad de otras iglesias y 
religiones para el Desarrollo Humano Integral (DHI). 

 

4. Tercer pilar: Somos la Iglesia que sirve en la sinodalidad 

 

Somos la Iglesia que ejerce el ministerio de la caridad de Jesucristo al servicio de todos, 

especialmente de los más necesitados. 

 
 

4.1. Declaraciones definitorias - A la luz de las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia 

 

Ahora sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es un miembro de él (1 Cor. 12:27). 
 

En Lc. 22:27 Jesús dice: "Aquí estoy entre vosotros como quien sirve" Y de nuevo: "Que el 



el mayor de vosotros sea el servidor de todos (Mt 23,11)". San Pedro en 1Pt.4,10 dice: 
"Cada uno de vosotros ha recibido una gracia especial, así que como buenos 
administradores responsables de todas estas diferentes gracias de Dios, poneos al servicio 
de los demás." 

 

San Pablo sigue animándonos en 1Cor.12:4 - 11 cuando dice: "Hay diversidad de dones, 
pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay 
diversidad de obras, pero el mismo Dios actúa en todos". 

 
Todos los dones deben utilizarse para el bien de toda la comunidad. 

 

4.2. Objetivo: Desarrollar, promover y defender a la persona humana integral. 
 

4.2.1. Primer objetivo: Todas las comisiones de la CBC y todas las diócesis tienen un Plan 
Estratégico (o Pastoral) de cinco años. 

 

4.2.2. Objetivo dos: Todas las comisiones de la CBC y todas las diócesis han integrado el 
CPP2 en la elaboración y aplicación de su Plan Estratégico (o Pastoral) quinquenal. 

 

4.2.3. Objetivo 3: El contrato de todos los secretarios de la comisión incluye la frase: 
"Conocer, familiarizarse y aplicar el Plan Pastoral de la Conferencia. 

 

4.2.4. Objetivo Cuatro: En el Apéndice Tres se encuentran breves descripciones 
de las Comisiones de la CBC y su encaje en el Plan Pastoral de la 
Conferencia. 

 

5. C O N C L U S I Ó N 

En nuestra planificación a través de nuestro discernimiento comunitario, hemos reconocido 

colectivamente los signos de crecimiento así como los desafíos que se presentan a la Iglesia en la 

PNGSI. Impulsados por un enfoque dinámico a través de nuestra colaboración y apertura, nos 

comprometemos de nuevo a afrontar estos retos a través del espíritu de la sinodalidad. Alentamos 

una participación más plena aprovechando la riqueza de los dones y talentos de los fieles católicos 

para que puedan reconocerse como miembros activos de la "Iglesia Viva en Cristo". Caminemos 

juntos con confianza en Jesucristo, nuestro Señor, con espíritu de comunión hacia nuestros 

objetivos. Seamos sal de la tierra y luz del mundo y sigamos dando testimonio de los valores 

evangélicos en nuestra vida espiritual, social, política y económica. 

 

Que María, Madre de la Iglesia y Estrella de la Nueva Evangelización, ruegue por nosotros. 
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