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Presentación

Las jornadas de planificación pastoral se han venido convirtiendo en alegres 
encuentros de convivio y comunión entre las FFVV de la Parroquia. Son también 
un excelente indicador de cómo anda nuestra espiritualidad y los sueños por el 
Reino. Sirven, además, para tomar conciencia sobre el amplio trabajo parroquial 
y son un buen termómetro para ver si estamos atentos a la realidad circundante 
y a los signos de los tiempos o si volvemos o mirarnos sólo a nosotros mismos. 
Así mismo las jornadas nos han ayudado a formarnos con algún Documento de la 
Iglesia o en algún aspecto de la vida cristiana.

Por todo eso agradecemos al Señor que nos permite estas experiencias 
y las fecunda.

Esta vez, en el fin de semana del 4 y 5 de noviembre tuvimos un compartir muy 
agradable y alegre que incluyó un “concurso de talentos” que descubrió artistas 
insospechados.

Pero sobre todo, en un ambiente tranquilo y distendido, pudimos reflexionar sobre 
el estilo de trabajo pastoral que estamos llevando. Y sobre la sobrecarga de trabajo 
y el estrés que afecta a muchos de entre nosotros. Pudimos, pues, mirar no tanto 
a la cantidad de trabajo, sino a la calidad de vida que necesitamos. Por eso, como 
un nuevo acuerdo o criterio de trabajo pastoral, aparece en este plan un espíritu 
y unas líneas de trabajo para ir implementando poco a poco en la conciencia y en 
los horarios de los agentes de pastoral. Queremos vivir a plenitud e intensamente 
toda la riqueza de la vida que el Señor nos regala y no solo un área descuidando 
las otras.

En la línea de ir quitando lo secundario, se verá que algunas actividades ya no 
aparecen en el calendario. Aunque eran buenas, queremos dejar tiempo para 
el desarrollo personal, familiar, de presencia cívico-social y para el crecimiento 
espiritual.Luego pudimos revisar los programas de las prioridades parroquiales, 
que están hechos a 3 años plazo. Si Dios permite y trabajamos bien, este año 
el “Itinerario parroquial de vida cristiana” podrá estar implementado, aunque se 
necesitará tiempo para que vaya creciendo cada aspecto de ese itinerario. Así, 
nos quedarían a partir de 2019 solo una prioridad “interna”: La de Conversión y 
Espiritualidad y dos “externas”: La Pastoral de la familia y la de Reconciliación y 
paz social.

Así, todos podremos ir mejorando nuestra calidad de vida en la Parroquia, y al 
crecer en otras dimensiones de nuestra existencia, también el servicio pastoral que 
prestamos con ilusión y empeño, se verá beneficiado por la presencia de testigos 
más creíbles y atrayentes.

El Señor nos acompañe en este camino para  que nuestros esfuerzos aceleren la 
venida de su Reino.

 Jaime Paredes, Pbro.
Párroco.
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PLAN PASTORAL NUESTRA PLANIFICACIÓN PASTORAL

Fuerzas Vivas

l  Comunidades Cristianas 
Parroquiales

l   Movimiento de Encuentros 
Conyugales

l   Movimiento Juventud Cristo 
Redentor

Comisiones y Ministerios según el 
Triple ministerio de Jesús: Profético, 
Litúrgico y Social.	

Pastoral Profética:

l  Comisión para la Misión
l  Ministerio de Evangelización
l  Ministerio de Comunidades
l  Comisión Bautismos
l  Ministerio de Catequesis de 

Niños
l  Comisión de Catequesis de 

Adultos y Catecumenado.
l  Ministerio Pastoral Familiar
l  Comisión de Pastoral Vocacional
l  Comisión de Comunicaciones

Pastoral Litúrgica:

l  Ministerio de Liturgia:
	 l Servidores de Asamblea
	 l Lectores
	 l Acólitos
	 l Coro
	 l Arreglo del Templo
	 l Sacristía
l  Ministros Extraordinarios de la 

Comunión
l  Adoradores Eucarísticos
l  Comisión de Peregrinaciones

Pastoral Social:

l  Ministerio de Acción Social:
	 l Víveres (Despensa y Canastas)
	 l Casas
	 l Talleres de Capacitación
	 l Becas de Estudio
	 l Asesoría Legal

l  Clínica Parroquial
l  Ministerio de Misericordia 

(enfermos)
l  Jornadas Médicas
l  Comedor de niños y ancianos
l  Club Infantil 7/12
l  Fundación Redentor (para 

jóvenes en riesgo social)
l  Cooperativa Parroquial
l  Ministerio de Rehabilitación

Comisiones de Seguimiento del 
Plan Pastoral:

l  Conversión y Espiritualidad
l  Itinerario Parroquial de Vida 

Cristiana
l  Pastoral Familiar
l  Centenario de Monseñor Romero
l  Reconciliación y Paz

Consejo de Asuntos Económicos.

1- Nuestra herencia

Somos herederos de una Iglesia que ha querido ir respondiendo a las 
exigencias de la realidad; a la situación de la gente. Somos deudores de una 
Iglesia que ha estado siempre atenta a la voz del Señor en su Palabra y en 
el Magisterio; a los impulsos del Espíritu que construye la historia de la 
salvación.

Por eso esta Iglesia nuestra de la Arquidiócesis ha buscado organizar su 
pastoral. Hemos ido aprendiendo a planificar el trabajo de evangelización en 
sus tres áreas básicas: lo profético, lo litúrgico, lo social y a buscar respuestas 
específicas a los grandes retos de la pastoral a través de prioridades en el 
quehacer de la Iglesia.

Desde la “Semana Arquidiocesana de Pastoral” en 1976 la Arquidiócesis nos 
ha venido guiando a través de 4 planes pastorales: 1990, 1998, 2005 y 2013. 
Allí encontramos el magisterio solemne del Arzobispo, que nos sirve como 
luz y estímulo a todos para caminar juntos en la tarea evangelizadora. En 
la Arquidiócesis sólo debe haber una pastoral: La del Obispo. Por supuesto 
enriquecida por los carismas de cada uno y adaptada a las diversas 
situaciones de los fieles, pero sólo una y misma pastoral. ¡No caben en la 
Iglesia los francotiradores!

Por eso nos gozamos y agradecemos por la comunión (común - unión) que 
el Señor nos regala cuando planificamos en la Parroquia. Asumiendo de 
corazón del plan de pastoral Arquidiocesano vamos realizando esa comunión 
con el Pastor y entre nosotros los miembros de Cristo Redentor, fieles y 
dirigentes de Fuerzas Vivas, laicos y sacerdotes. Asumimos el plan, no sólo en 
sus objetivos, sino también en su espíritu. Lo hacemos participativamente, 
entre todos, escuchándonos, respetándonos, tomando en cuenta al otro, 
decidiendo más allá de nuestros propios intereses personales o de grupo, 
para asumir el bien mayor para todos. 

2- Porqué planificamos?

¡Si no planifico, improviso!

La primera razón es administrativa. Cuando se tienen recursos 
limitados (personal, capacidad, tiempo, santidad…) es necesario orientar 
inteligentemente esos recursos; eso nos lleva a priorizar. Los dones de cada 
uno, sagrados, pues son de Dios, hay que usarlos con responsabilidad y no 
desaprovecharlos.
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La segunda razón es eclesial. Es la Iglesia en sus documentos que nos pide 
planificar. En el magisterio latinoamericano se nos urge desde Medellín en 
1968 en su documento de “Pastoral de Conjunto”. Después Puebla en 1979 
y en Aparecida igual. Nuestros Obispos lo hacen desde 1976 y en el plan 
actual leemos: “el Párroco con su Consejo Pastoral Parroquial, debe elaborar 
un plan pastoral que exprese, a partir de una situación y realidad concreta, 
las diferentes orientaciones expresadas en el Plan Pastoral Arquidiocesano”.

La tercera razón es teológica - espiritual. Planificamos porque Dios tiene un 
plan: el plan de salvación. Inició con la creación, se prepara con el pueblo 
de Israel, llegó a su plenitud en Cristo Jesús. El Señor Jesús era consiente de 
un plan del Padre y suyo con etapas: de vida oculta, de ministerio público, 
esperando “La hora”. Era su pascua. Si Dios tiene un plan, y estamos en sus 
últimos tiempos, nosotros queremos insertamos en él y hacer de nuestros 
días y quehaceres, historia de salvación.

3- El espíritu de la planificación.

Hay 2 maneras principales:

Planificación directiva o gerencial. Es muy popular. La usan padres de 
familia, maestros, gerentes, etc. Y también en la Iglesia en movimientos, 
parroquias y diócesis. Va de arriba hacia abajo. El jefe decide y comunica; 
los demás obedecen.  Tiene la ventaja de ser directa, rápida y eficaz.  Su 
problema es que tienta con hacerse “tirano” al que manda y quita toda 
participación e iniciativa al que obedece. Aísla al que dirige y no involucra 
a nadie.  Hay más temor que entusiasmo. Se fija más en los resultados que 
en el cambio de mente y corazón de los involucrados. Fracasa cuando falla 
el jefe: “cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta”.

Planificación comunitaria o participativa. Requiere de un espíritu más 
maduro, donde aprendemos a sentirnos hermanos, aceptamos que todos 
tenemos dones y experiencias que pueden ayudar a los demás. Poco 
usada pues es más lenta. Necesita ir esperando al otro, llegar a consensos, 
matizar las cosas. No se trata simplemente de sacar resultados sino de 
irnos transformando juntos para tener convicciones y metas comunes. Lo 
valioso es que al practicarla con paciencia va creando la comunidad; en 
el método está el fruto: interiorizadas las decisiones, todos nos sentimos 
corresponsables. Por eso dicen algunos que planificar con este espíritu no 
es otra cosa que “tomar conciencia juntos y tomar decisiones juntos”.

VER
“Jesús recorría todas las ciudades y pueblos; enseñaba en sus sinagogas, 
proclamaba la Buena Nueva del Reino y curaba las dolencias y enfermedades. 
Al ver a la multitud, Jesús sintió compasión de ella…

JUZGAR (iluminar, discernir)
 ...porque estaban decaídos y abatidos como ovejas sin  
pastor. Y dijo a sus discípulos: “la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. 
Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a su cosecha”

ACTUAR	
Y llamando a sus doce discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos 
para expulsarlos y para toda clase de enfermedades y dolencias... A estos 
doce los envió Jesús con estas instrucciones…”

El actuar bíblico de la Iglesia es el de Jesús. Por eso nos basamos en el Triple 
Ministerio: Lo Profético, el Sacerdotal, lo real-pastoral.
Pero además, buscamos repuestas específicas a las situaciones que nos 
retan. Situaciones tanto “internas” de la Iglesia, como “externas”, es decir, de 
la sociedad. A esas la llamamos prioridades y en nuestra Parroquia son 4:	

l La Conversión y Espiritualidad.
l La elaboración del Itinerario Parroquial de Vida Cristiana. 
l La Pastoral Familiar.
l    La Reconciliación y la Paz.

Son prioridades porque responden a situaciones graves y son urgentes de 
atender. Por ser prioridades deben ser asumidas y “sentidas” por todos, 
aunque no todos podamos trabajar directamente en ellas. A esas prioridades 
deben enfocarse nuestros principales esfuerzos y recursos.

Corresponde al Consejo Pastoral de la Parroquia velar porque estas 
prioridades se atiendan, animar, fortalecer, corregir. A la Comisión propia 
de cada prioridad se le encarga la realización directa de lo planificado. A 
todos nos toca apoyar con nuestra oración y con nuestro trabajo pastoral, 
desde el área que sea que las prioridades se cumplan.

4- El método de la planificación

Usamos un método de 
largo uso en la Iglesia:

VER
JUZGAR 
(iluminar, discernir)
ACTUAR
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VER- Nuestra Realidad 

(2011)- 	Falta de Conversión (crisis espiritual) 
	 Por falta de conocimiento del Reino (Jesús, su Palabra, exigencias, acción 

del Espíritu Santo)
	 Y por deficiente seguimiento a los ya evangelizados (pastoreo)	

(2012)-	Falta de conciencia de los compromisos y responsabilidades que tenemos 
como evangelizados y especialmente como servidores.

	 Deficiente difusión y aprovechamiento de las buenas nuevas que se dan en 
la Parroquia (Triduo Pascual, Corpus y formación litúrgica)

(2013)-	Nuestra conversión es pobre. Somos creyentes (culto) y no 
discípulos(entrega)

	 Hay mínima conversión. En algunos los progresos son notorios pero 
pequeños. Falta compromiso. Se ha avanzado, pero continúa siendo el 
problema principal en la base. Nos conducimos más por criterios humanos 
que por Cristo.

	 Falta oración (La capilla del Santísimo vacía) y falta compromiso para 
exhortar al Pueblo de Dios a su conversión.

	 La falta de participación, compromiso y desánimo evidencian la falta de 
conversión.

(2014)-	Hay fieles entre nosotros muy llenos de Espíritu Santo. Dan testimonio 
de vida y son inspiración para otros. Hay hermanos con el corazón 
ardiente por el Señor y su Palabra, que participan con entusiasmo en sus 
Comunidades y/o Movimientos. Siempre listos a servir en los Ministerios, 
en la Misión, en la caridad…

	 Tristemente la mayoría de los miembros de las Fuerzas Vivas no son así. 
Para muchos el ambiente normal de su espiritualidad es la tibieza y la 
queja. No los entusiasma crecer o esforzarse según la Palabra, según el 
Tiempo Litúrgico, según la necesidad de la gente, sino que todo esfuerzo 
les molesta y es objeto de crítica. Están a gusto en la mediocridad y hasta 
se justifican en ella alegando razones mundanas o inventando excusas. A 
veces parece que buscan a Jesús o están en la Iglesia para provecho propio, 
para alcanzar algún beneficio y no para hacerse discípulos del Señor.

	 A ese ambiente pesado, desalentado, triste, le llamamos FALTA DE 
CONVERSIÓN.

	 La conversión es cambio de mente y corazón, es cambio de rumbo en la 
vida, es cambio de vida, dejando al hombre viejo y asumiendo el nuevo, 
dejando lo mundano y entrando al reino.

	 La conversión es por supuesto, un camino, un proceso largo, perseverante. 

A veces es de mucha crisis y sufrimiento. Siempre en la negación de uno 
mismo, de cruz (el costo de ser fiel) y de seguimiento de Jesús. 

	 Es también experiencia de liberación, es recuperar la vista, el oído, el habla 
y la alegría de encontrar fuerzas para seguir a Jesús por el camino… Es 
gracia y misericordia de Dios sobre nosotros.

	 Se convierten los que conocen la verdad (de ellos mismos y del Señor), los 
humildes, los que confían en el Señor, que hace posible por su gracia que 
nosotros cambiemos.

(2015)-		Falta de compromiso de la mayoría de los integrantes de las diferentes 
	 FFVV en el servicio, así como en las actividades parroquiales.
	 Falta de conversión de los feligreses por comodidad, tibieza y prejuicio; 

no dejan obrar al Espíritu Santo y por tanto no se logra una verdadera 
conversión.

(2016)-		La comisión de Conversión y Espiritualidad ha cumplido eficazmente su 
trabajo de retiros y cursos formativos.

 
l Aunque en general hemos mejorado y algunos están bien formados.

l 	El problema se da en el aprovechamiento que se hace del trabajo de la Comisión 
entre las bases de las FFVV.  

l 	 Pocos se esfuerzan por crecer en su conversión y su espiritualidad. Se deben 
buscar formar nuevas para lograr mejor impacto en esta área.	

Prioridades Pastorales de la Parroquia
CONVERSIÓN Y ESPIRITUALIDAD

ILUMINAR- Lo que el Señor y la Iglesia dicen: 

¿Qué quiere el Señor?, ¿Qué enseña la Iglesia? “Habla Señor, que tu siervo te 
escucha”. Actitud de discípulos para aprender.

Mc 1, 15 	 “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; conviértanse 
y crean en la Buena Nueva.”

Mt 5, 13-16 	 “Ustedes son la sal de la tierra. Más si la sal se desvirtúa, ¿con qué 
se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y 
pisoteada por los hombres. “Ustedes son la luz del mundo. No puede 
ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco 
se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre 
el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. 
Brille así la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus 
buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.

Lc 15, 18-19 	 Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y 
ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de 
tus jornaleros.”
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Lc 19, 5-10 	 Cuando llegó a ese lugar. Jesús levantó los ojos y le dijo: “Zaqueo, 
baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa.” Zaqueo 
bajó rápidamente y lo recibió con alegría. 

	 Todos entonces se pusieron a criticar y a decir: “Se fue a alojar 
en casa de un pecador.” Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: 
“Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien he 
exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más.” 

	 Jesús, pues, dijo a su respecto: “Hoy ha llegado la salvación a esta 
casa; en verdad éste también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre 
vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido.”

Jn 3, 3-6	 Jesús les contestó: “En verdad te digo, nadie puede ver el Reino de 
Dios si no nace de nuevo, de arriba.” Nicodemo le dijo: “¿Cómo 
renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre 
para nacer de nuevo?” Jesús le contestó: “En verdad te digo: El que 
no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de 
Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es 
espíritu.

Jn 12, 24-32	 En verdad, en verdad les digo: si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto. El que ama su 
vida, la pierde; y el que odia su vida en este mundo, la guardará para 
una vida eterna.  Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí 
estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. 
Ahora mi alma está turbada. Y ¿Qué voy a decir?...

Ef 4,22-32	 Ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir, el hombre 
viejo, cuyos deseos engañosos lo llevan a su propia destrucción. 
Dejen que su mente se haga más espiritual, para que tengan nueva 
vida, y revístanse del hombre nuevo. Este es al que Dios creó a su 
semejanza, dándole la justicia y la santidad que proceden de la 
verdad.

	 Por eso, no más mentiras: que todos digan la verdad a su prójimo, ya 
que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar; 
que no les dure hasta el término del día, y no den lugar al demonio.

	 Que el que robaba, ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus 
manos en algo útil y tenga algo que compartir con los necesitados.

	 No salga de sus bocas ni una mala palabra, sino palabras buenas que 
edifiquen cuando sea necesario y que hagan bien a los que las oigan.

	 No entristezcan al Espíritu Santo de Dios; éste es el sello con el que 
fueron marcados en espera del día de la salvación. Arranquen de 
raíz entre ustedes los disgustos, los arrebatos, el enojo, los gritos, las 
ofensas y toda clase de maldad. Por el contrario, muéstrense buenos 
y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente, como 
Dios los perdonó en Cristo.

Ef 5, 1-2	 Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el 
camino del amor, a ejemplo de Cristo, que los amó a ustedes. El en 
verdad, se entregó por nosotros y vino a ser la ofrenda y la víctima 
sacrificada, cuyo buen olor sube a Dios.

Documento de Aparecida

226. 	 a) La experiencia religiosa. En nuestra Iglesia debemos ofrecer a todos 
nuestros fieles un “encuentro personal con Jesucristo”, una experiencia 
religiosa profunda e intensa, un anuncio kerigmático y el testimonio 
personal de los evangelizadores, que lleve a una conversión personal y a un 
cambio de vida integral.

248. 	 Se hace, pues, necesario proponer a los fieles la Palabra de Dios como 
don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de “auténtica 
conversión y de renovada comunión y solidaridad” 

278. 	 b) La Conversión: Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor 
con admiración, cree en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su 
amigo e ir tras de Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando 
la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. 
En el Bautismo y en el Sacramento de la Reconciliación, se actualiza para 
nosotros la redención de Cristo.

289. 	 Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso 
de iniciación en la vida cristiana que comience por el kerygma, guiado por 
la Palabra de Dios, que conduzca a un encuentro personal, cada vez mayor, 
con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, experimentado como 
plenitud de la humanidad, y que lleve a la conversión, al seguimiento en 
una comunidad eclesial y a una maduración de fe en la práctica de los 
sacramentos, el servicio y la misión.

366. 	 La conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio 
de la instauración del Reino de vida. Obispos, presbíteros, diáconos 
permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados 
a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica 
escuchar con atención y discernimiento “lo que el Espíritu está diciendo a 
las Iglesias” (Ap 2, 29) a través de los signos de los tiempos en los que Dios 
se manifiesta.

Plan Pastoral Arquidiocesano.

3.9 	 Conversión Pastoral y Comunión Eclesial. La palabra “conversión” apunta a 
un cambio de rumbo. En este caso aplicada a la realidad comunitaria. Implica 
un cambio de mentalidad frente a los desafíos de la Nueva Evangelización.
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	 La conversión pastoral se expresa en la firme intención de asumir el estilo 
evangélico de Jesucristo en todo lo que hacemos.

4.2.6 	 “Conviértanse y crean en el Evangelio”. 

42 …	 Para hablar de conversión el nuevo Testamento utiliza la palabra “metanoia”, 
que quiere decir, cambio de mentalidad. No se trata sólo de un modo 
distinto de pensar a nivel intelectual, sino de la revisión del propio modo de 
actuar a la luz de los criterios evangélicos…

43 …	 La conversión favorece, por tanto, una vida nueva, en la que no haya 
separación entre la fe y las obras en la respuesta cotidiana a la universal 
llamada a la santidad.

43 	 Pero la conversión es sólo parte de un proceso: “La conversión conduce a 
la comunión fraterna, porque ayuda a comprender que Cristo es la cabeza 
de la Iglesia, su Cuerpo místico; mueve a la solidaridad, porque nos hace 
conscientes de que lo que hacemos a los demás especialmente a los más 
necesitados, se lo hacemos a Cristo.

45 	 El segundo aspecto es la insistencia en la conversión permanente: “La 
conversión en esta tierra nunca es una meta plenamente alcanzada en 
el camino que el discípulo está llamado a recorrer siguiendo a Jesús, la 
conversión es un empeño que abarca toda la vida…

46 	 Tal conversión debe ser coherente con el Concilio. Lo toca todo y a todos: 
en la conciencia y en la praxis personal y comunitaria, en las relaciones de 
igualdad y de autoridad; con estructuras y dinamismos que hagan presente 
cada vez con más claridad a la Iglesia, en cuanto signo eficaz, sacramento de 
salvación universal.

1. ENCUENTROS CON JESÚS
Propiciar experiencias de encuentro con Jesús cada vez más profundas. 
(El empeño es “CONOCER INTIMAMENTE A JESÚS”).

l Palabra (Lectio, Cursos Bíblicos, otros) 
l Liturgia (Eucaristía dominical y grandes fiestas del año Litúrgico)	
l Comunidad (Cada FFVV) 
l Pobres (Experiencias)

l  Confesión y Dirección Espiritual.
l  Dar conciencia
l  Capacitar guías espirituales (Como se acordó, cada fuerza viva lo hace con sus 

Coordinadores, Animadores y Pastores). 
l  Facilitar confesiones y actos penitenciales en la Parroquia. 
l  Convivencias de FFVV o de varios grupos entre las mismas Fuerzas Vivas para 

compartir esta experiencia

3. CRECER ESPIRITUALMENTE
Apoyar a los hermanos/as en el uso de los medios de crecimiento espiritual. 
El empeño: (MI FAMILIA PARA CRISTO, CRISTO EN MI CASA)	

	 		 	 	 	 Liturgia de las Horas.
l Oración - ofrecer alternativas	 Talleres de Oración.
	 		 	 	 	 Otros.

l Parroquialidad (Conciencia y práctica) 

l Servicio aquí. Solidaridad Obras de Misericordia Amigo pobre

2. CONVERSIÓN PARA LA FIDELIDAD
Yo cambio de vida y testimonio mi fidelidad a Jesús 
(El empeño es: YO SOY DE CRISTO).

Revisión de Vida Enseñar cómo 
se hace

ACTUAR- Nuestra tarea pastoral en la Parroquia:

Personal

Comunitaria
(FFVV)

4. SER DISCÍPULO
Que la experiencia cristiana en nuestras FFVV sea escuela de discípulos. 
(El empeño es: MI AMBIENTE SOCIAL PARA CRISTO)

l Negación de mí mismo más 	 Contra las idolatrías del mundo 		  	
   consciente y más pública.	 (dinero, placer,poder). 
	 	 	 	 Para hacer de Jesús MI ÚNICO SEÑOR.

l Desarrollar una espiritualidad según el:	- Tiempo Ordinario
	 		 	 	 	 -  Un evangelio (mi guía espiritual)
 	 		 	 	 	 -  La Misa diaria
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Programa 2018. - Encuentro con Jesús 
(en la Palabra y la Liturgia)

Actividad Modo Tiempo Responsable    Indicador de 
Cumplimiento

Reorganización 
de la Comisión
(Inducción y 
asignación de 
labores)

Al menos 2 
miembros de cada 
FV.

1er. 
Trimestre

Coordinadora 
de la Comisión 
y cada  FV.

Listado de miembros 
y calendarización 
de reuniones de la 
Comisión presentada 
al Consejo.

Capacitación  a 
la comisión
Dar 
continuidad al 
Curso Bíblico, 
Formación 
Unificada 
FFVV y Retiros 
Espirituales.

l	 Estudiar el Plan.
l	 Reforzar 

formación 
    de Lectio.
l	 Formación de 

Liturgia.
l	 Contactando 

responsables
l	 Organizando 

equipos 
internos.

l	 Dando apoyo 
logístico.

Inicio: 
1er
2do
3er

Trimestre

Inicio: 
1er
2do
3er 
4to

Trimestre

Coordinadora 
de la 
Comisión.
Capacitadores.

Comisión y PJ.

l	 Al menos 80% de 
asistencia de los 
miembros de la 
Comisión.

l	 Presentación 
al Consejo de 
resumen  de los 
temas.

l  Que las 
formaciones 
y retiros se 
realicen    según 
el calendario 
Parroquial.

Actividad Modo Tiempo Responsable    Indicador de 
Cumplimiento

Motivar bases 
y fieles a 
participar en 
actividades 
programadas.

l  Motivación en FV 
con responsables 
y en Asambleas, 
reuniones, etc.

l  Avisos en Misas 
Dominicales.

l  Usando redes 
sociales de la 
Parroquia.

l  Otros medios 
publicitarios.

Inicio: 
1er
2do
3er
4to

Trimestre

Comisión y 
Responsables 
de cada  FV.

l	 Al menos 5% de 
asistencia de cada 
FV  en los  cursos 
bíblicos  y retiros.

l	  Al menos 75% 
de asistencia del 
total registrado 
de cada FV en 
la formación 
unificada.

Motivar y 
Apoyar a 
todos los 
miembros de 
las 3  FFVV a 
encontrarse 
con Jesús en 
la Palabra 
(Lectio 
Divina).

l	 Seguimiento a 
dirigencias sobre 
uso del método 
Lectio Divina.

l	 Promover el   uso 
de Lectio Divina 
en sus bases.

l	 Impulsar en cada 
FV la elaboración 
de Plan a 
implementar en 
sus bases.

l	 Seguimiento del 
Plan Elaborado 
en cada FV.

l	 Facilitar 
capacitaciones   
a bases sobre 
prácticas de la 
Lectio. 

Inicio: 
1er
2do
3er
4to

Trimestre

Comisión y 
Dirigentes de 
FFVV.

l	 Informe de   
responsables de 
cada FV sobre 
cumplimiento de 
su Plan.

l	 Percepción de la 
experiencia en 
cada FV.

l Una opción consciente y clara por la Iglesia. En ella y con los pastores puedo ser 
discípulo.

l Compromiso social para transformar mis ambientes y allí testimoniar al Señor
l Convivios de FFVV o de comunidades o miembros en cada fuerza viva para 

compartir, aprender unos de otros y celebrar el discipulado.

5. SER SANTO
Que podamos ir experimentando: “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí”. (El 
empeño: EL REINO ENTRE NOSOTROS. Busquen el reino… Venga tu reino)

l Espiritualidad de las Bienaventuranzas.
l Profundización y apropiación del Reino con la Palabra de Dios y en la Liturgia.
l Retiro del Espíritu Santo (no carismático) 
l Profundización sobre la Virgen María y los Santos como amigos y modelos.
l La Caridad, siempre. La opción de Jesús por los pobres.
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ITINERARIO PARROQUIAL DE VIDA CRISTIANA

VER- Nuestra Realidad. 

(2013) -	 Falta un proceso integral de catequesis parroquial de infantes a adultos.

(2014) -	 Elaborar el itinerario parroquial de vida cristiana
l	 Para lograr un proceso pastoral unificado, que permita a los fieles tener 

un camino de discipulado que sea ordenado, con etapas, gradual y 
permanente.

l	 Que todas las etapas de la vida y las facetas de la vida cristiana estén 
cubiertas. Que permita formación cristiana vivencial y doctrinal 
adecuada, permanente e integral.

l	 Que integre en una visión y espiritualidad común a todas las Fuerzas 
Vivas de la Parroquia, respetando la identidad de cada una y poniendo 
al servicio de todos los carismas de cada uno.

(2016) -	 Hemos avanzado porque ya hay un grupo trabajando en ello. Van por 
buen camino según lo planificado anteriormente. Todavía en un trabajo 
“interior” de estudio y propuesta. Por eso no se ve su efecto en el quehacer 
parroquial. Deben seguir por el camino trazado.

	 Deben fijarse en:
-	 lo que no se tiene en la parroquia para todas las etapas de la vida ni 

para todas las personas, ni para personas discapacitadas, o viudas y 
divorciados o con inclinaciones sexuales diferentes.

-	 Hay poco conocimiento práctico de cómo pasar de un grupo a otro (por 
ej: de catequesis de confirma a comunidades, o de JCR a Comunidades o 
MEC…)

-	 Cómo han trabajado esto otras parroquias. 

ILUMINAR- Lo que el Señor y la Iglesia dicen: 

Is 54, 13	 Todos tus hijos serán discípulos de Yahvé, y será grande la dicha de 
tus hijos.

Mt 18, 20	 “Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos.”

Mt 28, 19-20	 “Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles 
a guardar todo lo que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes todos 
los días hasta el fin del mundo.”

Jn 1, 38	 Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les dice: “¿Qué buscan?” Ellos 
le respondieron: Rabbi -que quiere decir, “Maestro”- ¿dónde vives?

1 Cor 9, 16	 Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es 
más bien un deber que me incumbe. Y ¡Ay de mí si no predicara el 
Evangelio!

2° Tim 3, 15	 y que desde niño conoces las Sagradas Letras, que pueden darte la 
sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.

Documento de Aparecida

240. 	 Una auténtica propuesta de encuentro con Jesucristo debe establecerse 
sobre el sólido fundamento de la Trinidad-Amor. La experiencia de un Dios 
uno y trino, que es unidad y comunión inseparable, nos permite superar el 
egoísmo para encontrarnos plenamente en el servicio al otro. La experiencia 
bautismal es el punto de inicio de toda espiritualidad cristiana que se funda 
en la Trinidad.

242. 	 En la historia de amor trinitario, Jesús de Nazaret, hombre como nosotros y 
Dios con nosotros, muerto y resucitado, nos es dado como Camino, Verdad 
y Vida. En el encuentro de fe con el inaudito realismo de su Encarnación, 
hemos podido oír, ver con nuestros ojos, contemplar y palpar con nuestras 
manos la Palabra de vida (cf. 1 Jn 1, 1), experimentamos que: el propio Dios 
va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús 
habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la 
mujer que busca la dracma, del padre que sale al encuentro de su hijo 
pródigo y lo abraza, no se trata sólo de meras palabras, sino de la explicación 
de su propio ser y actuar. Esta prueba definitiva de amor tiene el carácter de 
un anonadamiento radical (kénosis), porque Cristo “se humilló a sí mismo 
haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz” (Flp 2, 8).

6.1.1 	 El encuentro con Jesucristo

243. 	 El acontecimiento de Cristo es, por lo tanto, el inicio de ese sujeto nuevo 
que surge en la historia y al que llamamos discípulo:

	 No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. Esto es justamente lo 
que, con presentaciones diferentes, nos han conservado todos los evangelios 
como el inicio del cristianismo: un encuentro de fe con la persona de Jesús 
(cf. Jn 1, 35-39).
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244. 	 La naturaleza misma del cristianismo consiste, por lo tanto, en reconocer 
la presencia de Jesucristo y seguirlo. Ésa fue la hermosa experiencia de 
aquellos primeros discípulos que, encontrando a Jesús, quedaron fascinados 
y llenos de estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba, ante el 
modo cómo los trataba, correspondiendo al hambre y sed de vida que 
había en sus corazones. El evangelista Juan nos ha dejado plasmado el 
impacto que produjo la persona de Jesús en los dos primeros discípulos 
que lo encontraron, Juan y Andrés. Todo comienza con una pregunta: 
“¿Qué buscan?” (Jn 1, 38). A esa pregunta siguió la invitación a vivir una 
experiencia: “Vengan y lo verán” (Jn 1, 39). Esta narración permanecerá en 
la historia como síntesis única del método cristiano. 

245. 	 En el hoy de nuestro continente latinoamericano, se levanta la misma 
pregunta llena de expectativa: “Maestro, ¿dónde vives?” (Jn 1, 38), ¿dónde 
te encontramos de manera adecuada para “abrir un auténtico proceso de 
conversión, comunión y solidaridad?” ¿Cuáles son los lugares, las personas, 
los dones que nos hablan de ti, nos ponen en comunión contigo y nos 
permiten ser discípulos y misioneros tuyos?

6.1.2 	 Lugares de encuentro con Jesucristo

246. 	 El encuentro con Cristo, gracias a la acción invisible del Espíritu Santo, 
se realiza en la fe recibida y vivida en la Iglesia. Con las palabras del papa 
Benedicto XVI, repetimos con certeza:

	 ¡La Iglesia es nuestra casa! ¡Esta es nuestra casa! ¡En la Iglesia Católica 
tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de 
consuelo! ¡Quien acepta a Cristo: Camino, Verdad y Vida, en su totalidad, 
tiene garantizada la paz y la felicidad, en esta y en la otra vida!	

247. 	 Encontramos a Jesús en la Sagrada Escritura, leída en la Iglesia. La Sagrada 
Escritura, “Palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo”, es, con 
la Tradición, fuente de vida para la Iglesia y alma de su acción evangelizadora. 
Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciarlo. 
De aquí la invitación de Benedicto XVI:

	 “Al iniciar la nueva etapa que la Iglesia misionera de América Latina y El 
Caribe se dispone a emprender, a partir de esta V Conferencia General en 
Aparecida, es condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial 
de la Palabra de Dios. Por esto, hay que educar al pueblo en la lectura y la 
meditación de la Palabra: que ella se convierta en su alimento para que, por 
propia experiencia, vea que las palabras de Jesús son espíritu y vida” (cf. Jn 
6,63). De lo contrario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y 
espíritu no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso 
misionero y toda nuestra vida en la roca de la Palabra de Dios.

248. 	 Se hace, pues, necesario proponer a los fieles la Palabra de Dios como 
don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de “auténtica 

conversión y de renovada comunión y solidaridad”. Esta propuesta será 
mediación de encuentro con el Señor si se presenta la Palabra revelada, 
contenida en la Escritura, como fuente de evangelización. Los discípulos 
de Jesús anhelan nutrirse con el Pan de la Palabra: quieren acceder a la 
interpretación adecuada de los textos bíblicos, a emplearlos como mediación 
de diálogo con Jesucristo, y a que sean alma de la propia evangelización 
y del anuncio de Jesús a todos. Por esto, la importancia de una “pastoral 
bíblica”, entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela 
de interpretación o conocimiento de la Palabra, de comunión con Jesús u 
oración con la Palabra, y de evangelización inculturada o de proclamación 
de la Palabra. Esto exige, por parte de obispos, presbíteros, diáconos y 
ministros laicos de la Palabra, un acercamiento a la Sagrada Escritura que 
no sea sólo intelectual e instrumental, sino con un corazón “hambriento de 
oír la Palabra del Señor”.

249. 	 Entre las muchas formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una 
privilegiada a la que todos estamos invitados: la Lectio divina o ejercicio de 
lectura orante de la Sagrada Escritura. Esta lectura orante, bien practicada, 
conduce al encuentro con Jesús-Maestro, al conocimiento del misterio de 
Jesús-Mesías, a la comunión con Jesús-Hijo de Dios, y al testimonio de Jesús-
Señor del universo. 

	 Con sus cuatro momentos (lectura, meditación, oración, contemplación), 
la lectura orante favorece el encuentro personal con Jesucristo al modo de 
tantos personajes del evangelio:

	 Nicodemo y su ansia de vida eterna (cf. Jn 3, 1-21), la Samaritana y su anhelo 
de culto verdadero (cf. Jn 4, 1-42), el ciego de nacimiento y su deseo de luz 
interior (cf. Jn 9), Zaqueo y sus ganas de ser diferente (cf. Lc 19, 1-10) ... 
Todos ellos, gracias a este encuentro, fueron iluminados y recreados porque 
se abrieron a la experiencia de la misericordia del Padre que se ofrece por 
su Palabra de verdad y vida. No abrieron su corazón a algo del Mesías, sino 
al mismo Mesías, camino de crecimiento en “la madurez conforme a su 
plenitud” (Ef 4, 13), proceso de discipulado, de comunión con los hermanos 
y de compromiso con la sociedad.

250. 	 Encontramos a Jesucristo, de modo admirable, en la Sagrada Liturgia. Al 
vivirla, celebrando el misterio pascual, los discípulos de Cristo penetran 
más en los misterios del Reino y expresan de modo sacramental su vocación 
de discípulos y misioneros. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia del 
Vaticano II nos muestra el lugar y la función de la liturgia en el seguimiento 
de Cristo, en la acción misionera de los cristianos, en la vida nueva en 
Cristo, y en la vida de nuestros pueblos en Él.

251. 	 La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con 
Jesucristo. Con este Sacramento, Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar 
en su dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo. Hay un estrecho vínculo 
entre las tres dimensiones de la vocación cristiana: creer, celebrar y vivir 
el misterio de Jesucristo, de tal modo que la existencia cristiana adquiera 
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verdaderamente una forma eucarística. En cada Eucaristía, los cristianos 
celebran y asumen el misterio pascual, participando en él. Por tanto, los 
fieles deben vivir su fe en la centralidad del misterio pascual de Cristo a 
través de la Eucaristía, de modo que toda su vida sea cada vez más vida 
eucarística. La Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana es, al 
mismo tiempo, fuente inextinguible del impulso misionero. Allí, el Espíritu 
Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la decidida 
voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y vivido.

256. 	 Jesús está presente en medio de una comunidad viva en la fe y en el amor 
fraterno. Allí Él cumple su promesa: “Donde están dos o tres reunidos en 
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20). Está en todos los 
discípulos que procuran hacer suya la existencia de Jesús, y vivir su propia 
vida escondida en la vida de Cristo (cf. Col 3, 3). Ellos experimentan la 
fuerza de su resurrección hasta identificarse profundamente con Él: “Ya no 
vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Ga 2, 20). Está en los Pastores, 
que representan a Cristo mismo (cf. Mt 10, 40; Lc 10, 16). 

	 “Los Obispos han sucedido, por institución divina, a los Apóstoles como 
Pastores de la Iglesia, de modo que quien los escucha, escucha a Cristo, y 
quien los desprecia, desprecia a Cristo y a quien le envío” (Lumen Gentium, 
20). Está en los que dan testimonio de lucha por la justicia, por la paz y por 
el bien común, algunas veces llegando a entregar la propia vida, en todos los 
acontecimientos de la vida de nuestros pueblos, que nos invitan a buscar un 
mundo más justo y más fraterno, en toda realidad humana, cuyos límites a 
veces nos duelen y agobian.

257. 	 También lo encontramos de un modo especial en los pobres, afligidos y 
enfermos (cf. Mt 25, 37-40), que reclaman nuestro compromiso y nos 
dan testimonio de fe, paciencia en el sufrimiento y constante lucha para 
seguir viviendo. ¡Cuántas veces los pobres y los que sufren realmente nos 
evangelizan! En el reconocimiento de esta presencia y cercanía, y en la 
defensa de los derechos de los excluidos se juega la fidelidad de la Iglesia 
a Jesucristo. El encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión 
constitutiva de nuestra fe en Jesucristo. De la contemplación de su rostro 
sufriente en ellos y del encuentro con Él en los afligidos y marginados, cuya 
inmensa dignidad Él mismo nos revela, surge nuestra opción por ellos. La 
misma adhesión a Jesucristo es la que nos hace amigos de los pobres y 
solidarios con su destino.

293. 	 La parroquia ha de ser el lugar donde se asegure la iniciación cristiana y 
tendrá como tareas irrenunciables: iniciar en la vida cristiana a los adultos 
bautizados y no suficientemente evangelizados; educar en la fe a los niños 
bautizados en un proceso que los lleve a completar su iniciación cristiana; 
iniciar a los no bautizados que, habiendo escuchado el kerygma, quieren 

abrazar la fe. En esta tarea, el estudio y la asimilación del Ritual de Iniciación 
Cristiana de Adultos es una referencia necesaria y un apoyo seguro. 

298. 	 La catequesis no debe ser sólo ocasional, reducida a los momentos previos 
a los sacramentos o a la iniciación cristiana, sino más bien “un itinerario 
catequético permanente”. Por esto, compete a cada Iglesia particular, con la 
ayuda de las Conferencias Episcopales, establecer un proceso catequético 
orgánico y progresivo que se extienda por todo el arco de la vida, desde la 
infancia hasta la ancianidad, teniendo en cuenta que el Directorio General 
de Catequesis considera la catequesis de adultos como

	 la forma fundamental de la educación en la fe. Para que, en verdad, el 
pueblo conozca a fondo a Cristo y lo siga fielmente, debe ser conducido 
especialmente en la lectura y meditación de la Palabra de Dios, que es el 
primer fundamento de una catequesis permanente.

299. 	 La catequesis no puede limitarse a una formación meramente doctrinal, sino 
que ha de ser una verdadera escuela de formación integral. Por tanto, se ha 
de cultivar la amistad con Cristo en la oración, el aprecio por la celebración 
litúrgica, la vivencia comunitaria, el compromiso apostólico mediante 
un permanente servicio a los demás. Para ello, resultarían útiles algunos 
subsidios catequéticos elaborados a partir del Catecismo de la Iglesia 
Católica y del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, estableciendo 
cursos y escuelas de formación permanente para catequistas.

305. 	 Por tanto, debe cultivarse la formación comunitaria, especialmente en la 
parroquia. Con diversas celebraciones e iniciativas, principalmente con la 
Eucaristía dominical, que es “momento privilegiado del encuentro de las 
comunidades con el Señor resucitado”, los fieles deben experimentar la 
parroquia como una familia en la fe y la caridad, en la que mutuamente se 
acompañen y ayuden en el seguimiento de Cristo. 

306. 	 Si queremos que las Parroquias sean centros de irradiación misionera en sus 
propios territorios, deben ser también lugares de formación permanente. 
Esto requiere que se organicen en ellas variadas instancias formativas 
que aseguren el acompañamiento y la maduración de todos los agentes 
pastorales y de los laicos insertos en el mundo. Las Parroquias vecinas 
también pueden aunar esfuerzos en este sentido, sin desaprovechar las 
ofertas formativas de la Diócesis y de la Conferencia Episcopal.

Plan Pastoral Arquidiocesano.

88b 	 “No se trata pues, de añadir algún encuentro en la parroquia o la diócesis, 
sino de lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas, 
las parroquias, las asociaciones y los movimientos, se interesen realmente 
por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su Palabra.
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3.1. 	 La misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo 
entusiasmo y nuevas motivaciones, la fe se fortalece dándola. Evangelizar 
es la misión y la gracia de la Iglesia, es el mandato que el Resucitado nos 
ha confiado: “Anunciar el Evangelio es una obligación a la que no puedo 
renunciar” ¡Ay de mi si no anuncio el Evangelio! (1ª Corintios 9, 16).

3.2. 	 Se hace necesario proponer a los fieles la Palabra de Dios como don del 
Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, desconocer la escritura es 
desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciarlo. Es condición indispensable 
el conocimiento profundo y vivencial de la Palabra de Dios.

Programa 2018.  

Actividad Modo Tiempo Responsable    Indicador de 
Cumplimiento

POST-
BAUTISMOS

l	 Comisión 
Bautismos creara 
base de datos 
de los nombres 
de bautizados, 
padres y 
padrinos y de 
los que vinieron 
a recibir las 
charlas y no se 
bautizaron en la 
Parroquia.       

l	 Comisión 
Bautismos 
proporcionara 
la información a 
Pastoral Familiar

1er. 
Trimestre

COMISION 
BAUTISMO       
PASTORAL 
FAMILIAR

Pastoral Familiar 
notificara a Comisión 
Itinerario Parroquial 
la posesión de base de 
datos.

l	 Pastoral familiar 
se encargará de 
dar seguimiento 
a los padres de 
los bautizados 
y asistentes al 
curso.                  

l	 La comisión 
de bautismos 
comenzara a 
enviar material 
informativo.

2do. 
Trimestre

ITINERRARIO 
PARROQUIAL 
COMISION 
BAUTISMO       
PASTORAL 
FAMILIAR

Informe de Pastoral 
Familiar de los padres 
atendidos.

Actividad Modo Tiempo Responsable    Indicador de 
Cumplimiento

ADOLE-
SCENTES 
13 a 15 AÑOS

l	 JCR 
proporcionará 
el equipo   
formador el cual 
se integrará al 
ministerio de 
catequesis.       

l	 La comisión 
de itinerario 
parroquial dará 
el programa de 
crecimientos. 

l	 Ministerio de 
catequesis lanzara 
la convocatoria a 
jóvenes de 13 a 15 
años.

1er. 
Trimestre

JCR                           
CATEQUECIS               
ITINERARIO 
PARROQUIAL

Se presentara al 
P. Jaime programa 
para revisión y 
aprobación y 
conformación del 
grupo

ORIENTACION 
SEXUAL 
DIFERENTE

l	 Comisión se 
reunirá con 
encargado de 
impartir las 
charlas. Para crear 
en FFVV actitudes 
cristianas entre 
ellos y ellas.      

l	 Reunión con 
dirigentes de 
FFVV para 
calendarización 
de charlas. 

2do.
Trimestre

COMISION 
ITINERARIO 
PARROQUIAL

Presentar material 
para revisión 
y aprobación 
al P. Jaime.                                           
-Realización de 
charlas en las FFVV

INTEGRACION 
Y ATENCION 
CARCELARIA
Para miembros 
de la Parroquia 
y sus familias 
durante su 
reclusión y 
posteriormente.

l	 Formar estructura 
de trabajo

2do y 3er 
Trimestre

COMISION 
ITINERARIO 
PARROQUIAL

Presentar material 
para revisión y 
aprobación al P. 
Jaime.   

l	 Estudio y dialogo 
con Fundación 
Redentor 
para elaborar 
programa de 
acción.

3er y 4to
Trimestre

COMISION 
ITINERARIO 
PARROQUIAL

l	 Presentar 
programa de 
acción para 
aprobación.

4to
Trimestre

COMISION 
ITINERARIO 
PARROQUIAL

Reflexión y 
aprobación en el 
Consejo Pastoral del 
Programa.

ACTUAR- Nuestra tarea pastoral en la Parroquia: 
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2011 - 	La situación familiar es conflictiva.
2013-	 La realidad social de la Parroquia presenta una situación familiar conflictiva 

con divorcios, vueltos a casar y hogares desintegrados. 
2015 - 	Aspecto negativo de la realidad extra- parroquial: familias disfuncionales 

por migración, divorcios, machismo y violencia social. Crisis en la economía 
familiar por delincuencia, desempleo y disminución del poder adquisitivo. 
La familia en la actualidad sufre situaciones adversas, provocadas por el 
secularismo, por los diversos flujos migratorios internos y externos, por 
la pobreza, por la inestabilidad social por, el machismo. Es necesario una 
pastoral familiar intensa y vigorosa. 

ILUMINAR- Lo que el Señor y la Iglesia dicen: 

Gn 1, 27-31	 Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le 
creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: 
“Sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla; 
manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo 
animal que serpea sobre la tierra.”. Dijo Dios: “Vean que les he dado 
a ustedes toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la 
tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; les servirá de 
alimento. “Y a todo animal terrestre, y a toda ave del cielo y a todos 
los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba 
verde como alimento.” Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo 
estaba muy bien. Y atardeció y amaneció: día sexto.

Deut 6, 5-9	 Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy, 
repíteselo a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando 
viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes, grábalos en tu mano 
como una señal y póntelos en la frente para recordarlos, escríbelos 
en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades.

Tob 8, 6	 Tú creaste a Adán, y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y 
ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú 
mismo dijiste: No es bueno que el hombre se halle solo; hagámosle 
una ayuda semejante a él.

Sal 128 (127)	 Dichosos todos los que temen a Yahveh, los que van por sus caminos. 
Del trabajo de tus manos comerás, ¡dichoso tú, que todo te irá bien! 
Tu esposa será como parra fecunda en el secreto de tu casa. 

	 Tus hijos, como brotes de olivo en torno a tu mesa. Así será bendito 
el hombre que teme a Yahveh.

PASTORAL FAMILIAR

VER- Nuestra RealidadActividad Modo Tiempo Responsable    Indicador de 
Cumplimiento

DISCAPACITADOS 
/PERSONAS CON 
NECESIDADES 
ESPECIALES

-  Conformar 
equipo

-  Crear un plan 
de trabajo 
en orden de 
prioridades y 
recursos.

3er y 4to 
Trimestre

COMISION 
ITINERARIO 
PARROQUIAL

Presentar plan de 
trabajo para revisión 
y aprobación 
al P. Jaime.                                           
-Inicio de actividades

Implementar 
medidas físicas 
para facilitar el 
acceso a todos 
en instalaciones 
parroquiales.

1er
Trimestre

COMISION 
ITINERARIO 
PARROQUIAL

Presentar material 
para revisión 
y aprobación 
al P. Jaime.                                           
-Realización de 
charlas en las FFVV

2do 
Trimestre

COMISION 
ITINERARIO 
PARROQUIAL

Presentar material 
para revisión y 
aprobación al P. 
Jaime.   

3er
Trimestre

COMISION 
ITINERARIO 
PARROQUIAL

4to
Trimestre

COMISION 
ITINERARIO 
PARROQUIAL

Reflexión y 
aprobación en el 
Consejo Pastoral del 
Programa.
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	 ¡Bendígale Yahveh desde Sión, que veas en ventura a Jerusalén
	 todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos! ¡Paz a Israel!

Lc 2, 51-52	 Jesús regresó con ellos, (María y José) a Nazaret y siguió bajo su 
autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 
Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia delante de Dios y 
de los hombres.

Mc 10, 5-9	 Jesús les dijo: “Moisés escribió esta ley porque ustedes son duros de 
corazón, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el 
hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y serán 
los dos uno solo- De manera que ya no son dos, sino un solo. Pues 
bien, lo que Dios unió que no lo separe el hombre.”

Ef 5, 23-25	 En efecto, el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza 
de la Iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Y así como 
la Iglesia se somete a Cristo, así también la esposa debe someterse 
en todo a su marido.

Ef 5, 28-33	 Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios 
cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Porque nadie 
aborreció jamás su propia carne; antes bien, la alimenta y la cuida 
con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros 
de su Cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se 
unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne.  Gran misterio es 
éste, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. En todo caso, en cuanto a 
vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo; y la mujer, 
que respete al marido.

1° Tim 5, 3-4	 Honra a las viudas, a las que son verdaderamente viudas.  Si una 
viuda tiene hijos o nietos, que aprendan éstos primero a practicar los 
deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder 
a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios.

Documento de Aparecida

115. 	 Agradecemos a Cristo que nos revela que “Dios es amor y vive en sí mismo 
un misterio personal de amor” y, optando por vivir en familia en medio de 
nosotros, la eleva a la dignidad de “Iglesia Doméstica”.

117. 	 El ser amados por Dios nos llena de alegría. El amor humano encuentra su 
plenitud cuando participa del amor divino, del amor de Jesús que se entrega 
solidariamente por nosotros en su amor pleno hasta el fin (cf. Jn 13, 1; 15,9). 
El amor conyugal es la donación recíproca entre un varón y una mujer, los 
esposos: es fiel y exclusivo hasta la muerte y fecundo, abierto a la vida y a 

la educación de los hijos, asemejándose al amor fecundo de la Santísima 
Trinidad. El amor conyugal es asumido en el Sacramento del Matrimonio 
para significar la unión de Cristo con su Iglesia, por eso, en la gracia de 
Jesucristo, encuentra su purificación, alimento y plenitud (cf. Ef 5, 25-33).

118. 	 En el seno de una familia, la persona descubre los motivos y el camino 
para pertenecer a la familia de Dios. De ella recibimos la vida, la primera 
experiencia del amor y de la fe. El gran tesoro de la educación de los 
hijos en la fe consiste en la experiencia de una vida familiar que recibe 
la fe, la conserva, la celebra, la transmite y testimonia. Los padres deben 
tomar nueva conciencia de su gozosa e irrenunciable responsabilidad en la 
formación integral de sus hijos.

302. 	 La familia, “patrimonio de la humanidad”, constituye uno de los tesoros 
más valiosos de los pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y es espacio y 
escuela de comunión, fuente de valores humanos y cívicos, hogar en el que 
la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente. Para que la 
familia sea “escuela de la fe” y pueda ayudar a los padres a ser los primeros 
catequistas de sus hijos, la pastoral familiar debe ofrecer espacios formativos, 
materiales catequéticos, momentos celebrativos, que le permitan cumplir 
su misión educativa. La familia está llamada a introducir a los hijos en el 
camino de la iniciación cristiana. La familia, pequeña Iglesia, debe ser, junto 
con la Parroquia, el primer lugar para la iniciación cristiana de los niños. 
Ella ofrece a los hijos un sentido cristiano de existencia y los acompaña en 
la elaboración de su proyecto de vida, como discípulos misioneros.

433. 	 La familia cristiana está fundada en el sacramento del matrimonio entre un 
varón y una mujer, signo del amor de Dios por la humanidad y de la entrega 
de Cristo por su esposa, la Iglesia. Desde esta alianza de amor, se despliegan 
la paternidad y la maternidad, la filiación y la fraternidad, y el compromiso 
de los dos por una sociedad mejor.

434. 	 Creemos que “la familia es imagen de Dios que, en su misterio más íntimo 
no es una soledad, sino una familia”. En la comunión de amor de las tres 
Personas divinas, nuestras familias tienen su origen, su modelo perfecto, su 
motivación más bella y su último destino.

438. 	 La niñez, hoy en día, debe ser destinataria de una acción prioritaria de 
la Iglesia, de la familia y de las instituciones del Estado, tanto por las 
posibilidades que ofrece, como por la vulnerabilidad a la que se encuentra 
expuesta. Los niños son don y signo de la presencia de Dios en nuestro 
mundo por su capacidad de aceptar con sencillez el mensaje evangélico. 
Jesús los escogió con especial ternura (cf. Mt 19,14), y presentó su capacidad 
de acoger el Evangelio como modelo para entrar en el Reino de Dios (cf. Mc 
10,14; Mt 18,3).
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442. 	 Merece especial atención la etapa de la adolescencia. Los adolescentes no son 
niños ni son jóvenes. Están en la edad de la búsqueda de su propia identidad, 
de independencia frente a sus padres, de descubrimiento del grupo. En 
esta edad, fácilmente pueden ser víctimas de falsos líderes constituyendo 
pandillas. Es necesario impulsar la pastoral de los adolescentes, con sus 
propias características, que garantice su perseverancia y el crecimiento en 
la fe. El adolescente busca una experiencia de amistad con Jesús.

Plan Pastoral Arquidiocesano

3.7 	 La Familia. La familia tiene una importancia fundamental y absoluta en el 
desarrollo de la persona, de la sociedad y de la Iglesia. La importancia de la 
familia, tanto para el crecimiento de la persona como para la construcción 
de la sociedad y de la Iglesia, es puesta de manifiesto en todos los grandes 
documentos eclesiales.

	 Vivimos en una sociedad que ha sufrido una serie de cambios profundos, 
radicales y rápidos a todos los niveles: político, cultural, social, religioso, etc. 
Estos cambios han ido dando lugar a la aparición de un hombre nuevo, con 
una nueva manera de ser o de situarse frente a las distintas realidades de la 
vida; un hombre nuevo que vive todas esas realidades de una forma nueva, 
que opta por unos valores y no por otros, que hace un planteamiento nuevo 
de su fe, que entiende y vive de forma nueva la realidad fundamental de la 
familia.

	 La familia, como base de la sociedad, es una de las realidades más sensible 
a esos cambios culturales y a la nueva forma del ser humano actual de 
concebir las cosas.

	 Se tiene la experiencia de que cuando la familia es lo que debe ser y cumple 
con la importante misión que le es propia, se convierte en el camino más 
genuino y auténtico de humanización y de transmisión de valores humanos 
y cristianos.

	 Por esto el Plan Pastoral 2013-2017 hace de la Familia una de sus prioridades 
fundamentales por las que debemos comprometer todo nuestro empeño 
pastoral.

	 	
	 	

ACTUAR- Nuestra tarea pastoral en la Parroquia:

Organizar 
Comisión.

Capacitación 
de la Comisión

Diseño del 
programa 
parroquial de 
Pastoral 
Familiar,

1er. 
Trimestre

2do. 
Trimestre

3er. 
Trimestre

-	 Miembros de:   Comunidades Cristianas.
	 Encuentros Conyugales.
	 Juventud Cristo Redentor.

-	 Miembros con todos los roles familiares: Parejas 
de esposos, viudas, acompañados, divorciados y 
vueltos a casar, Abuelos, papas, hijos…

-	 Biblia y Magisterio de la Iglesia En sus 
enseñanzas sobre la familia.

-	 Plan Pastoral Arquidiocesano en su opción por la 
familia.

-	 Acudir al Departamento de Familia del 
Arzobispado.

-	 Conocer experiencias de otras Parroquias en la 
organización y trabajo de la Pastoral Familiar. 

-	 Conocer métodos y espiritualidad de 
movimientos de parejas y/o familia.

-	 Biblia y Magisterio de la Iglesia En sus 
enseñanzas sobre la familia.

-	 Plan Pastoral Arquidiocesano en su opción por la 
familia.

-	 Acudir al Departamento de Familia del 
Arzobispado.

-	 Conocer experiencias de otras Parroquias en la 
organización y trabajo de la Pastoral Familiar. 

-	 Conocer métodos y espiritualidad de 
movimientos de parejas y/o familia.

El programa debe:

Hacer conciencia en este campo de la familia en: FFVV Dirigencias 
(Reuniones especiales, Formación Unificada FFVV, otros) Bases (En 
Asambleas, Celebraciones Litúrgicas más importantes, otros, medios 
como: catequesis de Pastoral Familiar para las comunidades o grupos de 
crecimiento de las FFVV). Todos los fieles (A través de la Comisión de 
Comunicaciones, su Boletín y Redes Sociales, etc.)

Capacitar especialmente en esta tarea a los responsables de los Ministerios: 
Bautismos y Catequesis de Adultos Catequesis y Evangelización 
Espiritualidad y Conversión, Adoradores Eucarísticos.

Dar prioridad en la formación remota e integral para el matrimonio a los 
jóvenes de: Catequesis de Confirmación De la Secretaria “Infanto-juvenil 
del MEC Del Movimiento Juventud Cristo Redentor De la Fundación 
Redentor.

A

B

C
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El programa de Pastoral familiar debe acoger y dar 
acompañamiento humano y espiritual cristiano a:

A la Pastoral Familiar le corresponde:

a) 	 Realizar campañas motivacionales sobre la familia cristiana en sentido positivo 
(“poner de moda” la familia cristiana y feliz) Divulgar por las redes sociales los 
servicios a las familias que se estarán dando en la Parroquia, para que todos 
(de las FFVV, feligreses o no) le conozcan.

b) 	 Elaborar materiales de formación doctrinal, espiritual, humano sobre la familia 
con enfoque cristiano. Esos materiales serán para uso en las FFVV como 
catequesis en sus reuniones o como temas de formación. Otros materiales 
serán también dirigidos al uso en familia.

c) 	 La preparación inmediata de las parejas de novios para su matrimonio y el 
acompañamiento en la celebración del matrimonio, católicos que les ayuden 
a los novios a preparar en verdad bien su matrimonio, centrándose en el 
Sacramento y su nueva etapa de vida…).

d) 	 Preparar “Consejeros Familiares Católicos” para ayudar a las familias en cada 
etapa de su vida. Deben ser parejas. Debe incluir asesoría sicológica, legal, 
financiera entre otras.

e) 	 Ofrecer capacitaciones sobre métodos de paternidad responsable aprobados 
por la Iglesia. Así como formación sobre la sexualidad y la afectividad humana 
con perspectiva cristiana y tratados por profesionales.

f ) 	 Desarrollar atención prioritaria a realidades que interfieren fuertemente 
en el ambiente familiar como el machismo, el alcoholismo, el desempleo, la 
marginación de la mujer, etc.

g) 	 Atender en programas especiales para ellos a las personas de la 3ª. Edad, tanto 
dentro de las FFVV como fuera. Atención que involucra y responsabiliza a la 
propia familia de anciano, y que lo atienda integral y cristianamente.

l Casados por la Iglesia.
l Acompañados,
l Viudos,
l Divorciados y vueltos a casar
l De diferentes tendencias sexuales

Programa 2018. - Encuentro con Jesús 
(en la Palabra y la Liturgia)

Actividad Modo Tiempo Responsable    Indicador de 
Cumplimiento

Preparación al 
Sacramento del 
Matrimonio.

Retiro 
Pre-matrimonial.

Febrero 
Junio 

Octubre

Equipo de ésta 
área.

Programa de 
Retiro Listado de 
Asistencia.

Escuela para 
Padres

Charlas especificas 
Febrero 

Abril 
Junio

Equipo de ésta 
área.

Programa de 
Charlas Listado de 
Asistencia.

Consejería 
Familiar, 
conyugal y 
personal.

Sesiones 
individuales

Todo el 
año

Equipo de esta 
área 

Cantidad de 
servicios ofrecidos
confidencialidad

Pastoral de 
acompañamiento 
y reconciliación. 

Atención a 
divorciados 
vueltos a casar 
(DVC)

Todos los 
lunes del 
año.

Equipo de esta 
área Informe mensual.

RECONCILIACIÓN Y PAZ

l	 A todos nos afecta la violencia. Porque la hemos sufrido directamente o porque 
la ha padecido gente cercana a nosotros. También porque en este ambiente nos 
vamos haciendo violentos en nuestro modo de pensar, de sentir, de actuar. 

l	 Nuestro Arzobispo, en su carta Pastoral “Veo en la Ciudad violencia y discordia”, 
nos hace reflexionar sobre la violencia y sus causas, nos refresca la enseñanza 
de la Palabra de Dios, en este campo y nos pide reaccionar y actuar como Iglesia 
ante este mal. 

l	 La violencia de la que hablamos no es sólo la criminal, de asesinatos producidos 
por pandillas, narcotráfico, grupos de exterminio, o la PNC. La violencia está 
en nuestros hogares. Es gravísima la violencia intra-familiar, que se ejerce con 
impunidad y que afecta gravemente la vida, la salud y la espiritualidad de tanto 
niño, adolescente y joven. Muchos de entre nosotros vivimos en esos ambientes 
y somos los violentos o las victimas…

l	 Necesitamos reaccionar. Hacerlo desde la fe y el discipulado de Jesús, que nos  
trae la paz. Necesitamos cambiar y hacer cambiar. Necesitamos profundizar en 
la Parroquia en este campo prioritario de la Reconciliación y la Paz.
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Programa 2018 - 2019 
1. FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA SOBRE EL PROBLEMA

Actividad Modo Tiempo Responsable    Indicador de 
Cumplimiento

Promover 
la lectura 
de la Carta 
Pastoral

Aprovechando 
los tiempos y 
mecanismos de 
crecimiento.

2do. 
trimestre

Cada Fuerza 
Viva.

Informe de cada 
Fuerza viva al 
Consejo.

Divulgar 
para todos 
el contenido 
de la carta 
Pastoral

Con cápsulas 
informativas y 
concientizadoras 
en las redes 
sociales de la 
Parroquia.

2do 
trimestre

Comisión y 
Comunicaciones

Verlas y oírlas 
en redes sociales 
Parroquiales.

Foro 
parroquial 
sobre la 
Violencia y 
la Paz.

Participantes del 
Arzobispado, 
Políticos, 
Economistas y 
Víctimas.

3er 
trimestre

Equipo 
multidisci-
plinario.

Contactos con 
participantes 
invitados y 
publicidad para el 
foro.

2. SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS

Actividad Modo Tiempo Responsable    Indicador de 
Cumplimiento

Promover 
presencia 
solidaria en 
casos de grave 
violencia.

l Incluir esta 
motivación en 
la formación de 
FFVV.

l Informar 
oportunamente 
casos graves 
en redes 
Parroquiales.

2do. 
trimestre

Comisión y 
FFVV.

Organizar 
equipo 
multidisci-
plinario de 
atención a 
víctimas.

l Con asesoría 
de organismos 
competentes 
(Tutela Legal, 
ESEN y otros)

l Con miembros 
de fuerzas vivas.

3er. 
trimestre Comisión

l Reportes de 
asesorías recibidas.

l Listado de 
miembros 
de Equipo 
multidisciplinario

Atención 
personalizada 
a víctimas.

Con acompaña-
miento 
psicológico, legal, 
espiritual dado 
por el equipo.

3° 
trimestre

Equipo 
multidisci-
plinario.

Fichas de atención 
víctimas.

3. BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA Y LA RECONCILACIÓN PARA LA PAZ.

Actividad Modo Tiempo Responsable    Indicador de 
Cumplimiento

Impartir 
formación que 
vaya creando 
cultura 
de justicia 
reconciliación 
y paz.

l	Curso corto 
sobre Doctrina 
Social de la 
Iglesia.

l	Que participantes 
en el curso sean 
multiplicadores 
en las fuerzas 
vivas.

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

Comisión.
 

Responsables 
de las Fuerzas 
Vivas.

Programa del 
curso, listado de 
participantes.
 

Calendario de 
participaciones en 
actividades de las 
fuerzas vivas.

Buscar  
proyectos 
personales, 
comunitarios 
de cada 
FFVV para la 
misericordia y 
la justicia

l	Generar espacios 
en reuniones 
de cada fuerza 
viva para esta 
búsqueda entre 
todos.

l	Animar a asumir 
estos proyectos a 
nivel personal y/o 
comunitario.

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre

Responsables 
de las Fuerzas 
Vivas.
 
 
  
 
Animadores de 
cada grupo o 
comunidad.

4. ESPIRITUALIDAD PARA LA PAZ.

Actividad Modo Tiempo Responsable    Indicador de 
Cumplimiento

Fomentar 
auto 
evaluaciones 
sobre 
espiritualidad 
en cada 
Fuerza Viva.

Dinámicas, 
cuestionarios, 
tiempos para 
la evaluación 
en reuniones 
comunitarias 
(Espiritualidad no 
como acto de piedad 
sino como una vida 
de cara a Dios)

2do. 
trimestre

Responsables 
de FFVV

Compartir 
en el Consejo 
sobre tiempos y 
experiencia de 
evaluación.

Acto 
Penitencial

l Organizado en 
Vicaría.

l	Darle el matiz de 
conversión ante la 
violencia.

1er. 
trimestre

Comisión, 
Comunicaciones 
y Responsables 
de FFVV.

Boletín con esos 
artículos.
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SERVICIO

l 	Todos los miembros de las Fuerzas Vivas de la Parroquia prestamos servicio. 
Se sirve al interior de la Fuerza Viva (como responsable de esa Fuerza Viva o 
como Coordinador, Animador, pastor…) o se sirve en uno de los Ministerios o 
Comisiones de la Parroquia.

l 	Aunque a veces es necesario, y hay que agradecer la generosidad de algunos, no 
conviene multiplicar compromisos. “El que mucho abarca, poco aprieta”. 

l 	A quien es de edad muy mayor o tiene impedimentos graves de salud o de 
horarios de trabajo,no se le urge un compromiso en ministerios. 

l 	Lo normal es que cada persona escoge en cuál Ministerio desea servir, y se 
compromete públicamente a hacerlo en la “Misa de Compromiso”, que se 
acostumbra a celebrar a finales de enero de cada año. El compromiso es por un 
año (renovable).

l 	En cada Ministerio el servicio se aprende en la inducción, se organiza y coordina 
en las reuniones programadas y se realiza en los horarios y en el estilo que se 
acuerda. Por lo tanto, es necesario participar en todos esos momentos.

l 	En la Parroquia actuamos “en comunión”, organizadamente y nadie presta 
servicio “por su cuenta”

FORMACIÓN

En los Ministerios de la Parroquia, y en cualquier servicio que aquí se preste 
(Misión y otros), todos debemos recibir formación adecuada. Es para que nuestro 
servicio tenga “calidad cristiana”

La formación en la Parroquia, normalmente debe abarcar.
1.	El aspecto humano. Que las personas que participan se conozcan entre sí, 

se genere un ambiente alegre y de confianza, se sepan importantes para ese 
servicio y se motiven a perseverar y comprometerse. Hacer equipo.

2.	El aspecto espiritual. Relacionar a Jesús, su palabra, su reino, su Iglesia con el 
servicio que se presta. Crear la conciencia de que sin él nada podemos hace y 
por lo tanto necesitamos estar consagrados a Él, en conversión permanente y en 
oración para que nuestro servicio dé frutos del Reino.

ACUERDOS
Programa 2018

Actividad Modo Tiempo Responsable    Indicador de 
Cumplimiento

Reorganizar 
la
Comisión 

l	 Incorporando 
más miembros 
(Al menos 2 más 
de c/ FV)

l	Con inducción 
a todos los 
miembros

1er.
Trimestre

Responsable de 
Comisión y cada 
FV

•	Listado de 
miembros al 
consejo Pastoral

•	Programa de 
inducción al 
Consejo Pastoral

2º Foro 
parroquial
Sobre la 
violencia y la 
paz

Participantes del 
Arzobispado, 
políticos, 
economistas 
y  víctimas

2do
Trimestre Comisión

Publicidad para 
el Foro y su 
realización

Divulgar para 
todos los 
contenidos 
de la Carta 
Pastoral “Veo 
en la ciudad 
violencia y 
discordia” y 
de la D.S.I.
Sobre 
violencia y 
paz 

l	Con cápsulas 
informativas y 
concientizadoras 
en las redes 
sociales de la 
Parroquia

l	Con curso de 
D.S.I.

l	Con materiales 
de formación 
para reuniones 
de Comunidades 
grupos de 
crecimiento de 
la FFVV

2º
Trimestre

3er 
Trimestre

4o
Trimestre

Comisión y 
Comunicaciones

Comisión y 
Equipo especial

Comisión

l	Verlas y oírlas 
en redes sociales 
parroquiales

l	Lista de 
participantes en 
el curso y copia 
de materiales 
usados.

l	Copia de 
materiales 
ofrecidas a 
FFVV

3er Foro 
parroquial
Sobre la 
violencia
y la paz

Participantes del 
Arzobispado, 
políticos, 
economistas 
y víctimas

4o  
Trimestre Comisión

Publicidad por el 
Foro y su 
realización
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3.	El aspecto doctrinal. A través de la Biblia y el Magisterio de la Iglesia 
(Documentos del Concilio, Encíclicas Papales, Documentos Latinoamericanos, 
nuestro Plan Pastoral Arquidiocesano), dar a los servidores de ese Ministerio la 
doctrina básica y católica sobre el campo en que sirven. Ciencias humanas como 
sicología, pedagogía, etc. pueden ayudar también.

4.	El aspecto práctico. “Saber hacer”. Catequista con pedagogía, Lectores con 
buena dicción, Coordinadores de comunidad con habilidad para dirigir grupos, 
visitadores de enfermos con tacto y discreción, etc. Todo eso se enseña y se 
practica pues “la práctica hace al maestro”.

En la Parroquia, el que no recibe formación, no presta servicio.	

RESPONSABLES PASTORALES

Así llamamos a quienes tienen a cargo una de las Fuerzas Vivas de la Parroquia, o 
uno de los Ministerios, o comisiones con los que la Parroquia sirve.
Todos los responsables pastorales (Y sus Auxiliares) deben participar en la 
Planificación Pastoral y en el Consejo Pastoral de la Parroquia. De ello depende 
que podamos ser parroquia unida, que crezcamos en el espíritu de fraternidad y 
caridad entre las Fuerzas Vivas y que actuemos como órganos del mismo y único 
cuerpo del Señor. Así asumen, junto al Párroco, la corresponsabilidad sobre qué 
tipo de Parroquia deseamos y en los medios para conseguirlo.

En la parroquia todos los responsables de Comisiones o Ministerios permanecen 
en el cargo por 3 años. Al terminar su período deben presentar en privado al 
Párroco una terna de nombres como posibles sucesores en ese cargo. El Párroco 
nombrará nuevos responsables o pedirá continuar al que ya estaba.

Este acuerdo, tiene como finalidad ir renovando personas, ideas, metodologías, 
etc. En el trabajo pastoral, al tener plazos fijos en su labor, los responsables 
organizan bien su trabajo, evitan el “acomodo” y el agotamiento y también evitan 
susceptibilidades al dejar el cargo.

COMISIONES Y MINISTERIOS

l 	Deben tener un cursillo breve pero intenso de inducción para sus nuevos 
miembros. Se imparte cada año y debe tener ya sus temáticas, materiales y 
fechas. Es necesario que los nuevos miembros tomen completo el cursillo para 
poder incorporarse al Ministerio.

l 	Debe haber un programa anual de trabajo, donde se indiquen las actividades a 
realizar, la formación de los integrantes del Ministerio y las fechas de reunión.

l 	En cada Ministerio, junto al Responsable, debe haber un ayudante (auxiliar), que 
el mismo Responsable escogerá. Y un secretario. Si el Ministerio, atiende varias 
áreas (Como el de Catequesis, Comunidades, Liturgia, Acción Social y otros) 
también debe ser escogido un responsable por área. Todos ellos formaran el 
equipo responsable del Ministerio.

l 	Estos equipos son de gran ayuda para el Responsable pues con ellos reflexiona 
sobre el quehacer del Ministerio, y con ellos delega el trabajo.

l 	Un equipo evita también comportamiento muy directivo del responsable.Este 
equipo debe tener calendarizadas sus reuniones en el plan del Ministerio.

l 	El secretario de cada Ministerio o Comisión irá archivando todo material o 
información útil de su trabajo pastoral.Cada 6 meses entregará fotocopia de 
todo ese material a la oficina parroquial. Habrá dos archivos: el de la Parroquia 
y el que se maneja en el Ministerio; así no se perderá nada.

EQUILIBRIO DE VIDA

En la Parroquia queremos alcanzar un equilibrio de vida entre las dimensiones 
personal, familiar, social, espiritual y pastoral.
Muchos de nosotros no lo hemos logrado. Nos hemos sobrecargado de trabajo 
pastoral.

Influyen muchas cosas: Las necesidades que vemos; el desarrollo de la Parroquia, 
que exige servir en nuevos campos; el crecimiento espiritual en quien aprende a 
servir. Todo eso es de Dios que nos apasiona por su reino y nos enseña a negarnos 
a nosotros mismos.

Pero el agotamiento y el estrés no puede ser el modo normal de vivir. El mismo 
señor que nos impulsa a servir en la Parroquia, nos habla de amarnos a nosotros 
mismos; no ha hecho vivir en una familia y en una sociedad; nos seduce a un trato 
íntimo con El.

Por eso queremos una vida equilibrada:

l	 Que le dé conciencia y espacio a cada uno para quererse y cuidarse con el 
descanso necesario, la atención a la propia salud y el desarrollo de cualidades y 
aficiones personales.

	 El amor a uno mismo es necesario. Hacer de ese amor propio el centro de la vida 
es nefasto y pecado.
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ESTUDIO DEL PLAN PASTORAL PARROQUIAL 

l	 Queremos que cada miembro de las FFVV tenga el tiempo y el gozo de la vida 
familiar. Que allí desarrolle su personalidad, allí alimente su capacidad de amar 
y de ser feliz, allí dé testimonio de fe y caridad. Y pueda aprender en su familia 
a salir para servir en la Iglesia y en la sociedad.

l	 Queremos, como laicos, ir asumiendo nuestro propio y específico rol de 
evangelizar y transformar la sociedad. Necesitamos el tiempo y la formación 
para realizarlo, pues queremos hacerlo desde nuestra fe.

l	 Es urgente para todos en la Parroquia crecer en la intimidad y el discipulado 
con el Señor Jesús. Necesitamos calma interior y tiempo exterior para la Lectio 
Divina, la liturgia de las Horas, la oración espontánea, personal o familiar que 
nos lleve a una conversión permanente y a una intensa espiritualidad. Queremos 
aprender a adorar, a celebrar la bondad del Señor, a alegrarnos en la Celebración 
Eucarística Dominical, en familia, en nuestra Parroquia.

Buscando el equilibrio de vida, se decidió en esta planificación pastoral para 2018 
y años subsiguientes:

Dirigentes de FFVV, en Ministerios y Comisiones, Comunidades o Grupos de 
Crecimiento, deben tener sólo esa responsabilidad pastoral.

l	 Debemos formar espiritualmente y motivar a todos los miembros de las FFVV 
a servir en la Parroquia. Sí todos servimos, la carga es menor para cada uno. Al 
menos una tercera parte de los miembros no asume servicio pastoral.

l	 Los miembros de las FFVV que lo deseen, podrían asumir hasta dos 
responsabilidades pastorales. Al hacerlo deben preveer su tiempo y sus 
capacidades para sumir en los ministerios todos los compromisos de formación 
y servicio que conllevan.

l	 Cada FFVV y Ministerio deber revisar:

l	 Sus actividades para quitar las que sean secundarias
l	 Sus reuniones para hacer “reingeniería” de ellas, buscando hacer menos 

reuniones, empezar a tiempo, llevar agendas de lo que se tratará, etc.
l	 Su organización para aprender a delegar mucho más y con la capacitación y 

autoridad suficiente.
l	 Su programación anual de actividades para no abarcar muchos proyectos al 

mismo tiempo (mejor poco pero firmes) y no montar actividades de la FV o 
Ministerios sobre las de la programación parroquial.

l	 Queremos unir actividades que varias FFVV realizan para ahorrar personas, 
tiempos y esfuerzos (Por ejemplo, Horas Santas, retiros de evangelización, 

Cada fuerza viva decidirá la metodología a usar. Se informará en el Consejo Pastoral 
de enero 2018.

actividades de servicio a los pobres, etc.) Igualmente, compartir con mayor 
eficiencia materiales, procedimientos, etc. Entre FFVV y /o Ministerios (Como 
esquemas de retiros, material para jóvenes, etc.)

l	 Debemos ser realistas al programar nuestras actividades pastorales, pensando 
en el tiempo de las personas y las capacidades que tenemos. Debemos caminar 
en la humildad y aceptar nuestros límites. Con la reflexión, mejor organización y 
la ayuda del Espíritu Santo lo iremos haciendo poco a poco mejor, pero por hoy 
saber que hasta aquí podemos.

l	 Necesitamos seguir vigilantes sobre este tema del equilibrio de vida y la sobrecarga 
de trabajo. Necesitamos ser creativos para encontrar nuevas maneras de hacer 
lo que el Señor nos pide y la gente necesita en la Pastoral. Necesitamos ser 
valiente para quitar lo que no es tan necesario, aunque sea bueno. Necesitamos 
en el Consejo Pastoral seguir esta reflexión y este espíritu de enriquecimiento 
equilibrado para todos.



* Peregrinación Parroquial a Esquipulas.

* Tiempo propicio para estudiar el Plan Pastoral de la Parroquia. 
En el Consejo se  informará metodología escogida por cada fuerza viva. 

ENERO
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

LUN 1 Santa María Madre de Dios

VA
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Ó

N
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MA 2    
MIE 3    
JUE 4    
VIE 5   
SAB 6 EPIFANIA DEL SEÑOR   

DOM 7
1o. T.O.                                                                   
BAUTISMO DEL SEÑOR                                                         

LUN 8    

MA 9     
MIE 10     
JUE 11     
VIE 12     
SAB 13     
DOM 14 2o. T.O.                                                                    
LUN 15 Santo Cristo de Esquipulas    
MA 16     
MIE 17     

JUE 18 CONSEJO ECONÓMICO 4:00 p.m. Centro 
Pastoral P. Jaime/Consejo

VIE 19 CONSEJO PASTORAL 7:00 p.m. Salón 
Parroquial

P. Jaime/Dirigentes 
FF.VV.

SAB 20 Capacitación responsables y auxi-
liares de Comisiones y Ministerios 9:00 a.m. Salón 

Parroquial P. Jaime

DOM 21 3o. T.O.                                                      
Compromiso Ministerios                

11:00 a. m.  y 
5:30 p.m. Templo P. Jaime/Dirigentes 

Fuerzas Vivas

LUN 22

Triduo Celebración 25 años Comu-
nidades Cristianas Parroquiales.                                                                                           

Misa Solemne                                    5:30 p.m. Templo  
Charla 6:30 p.m. Templo  

MA 23
Misa Solemne                                    5:30 p.m. Templo  
Charla 6:30 p.m. Templo  

MIE 24

Misa Solemne                                    5:30 p.m. Templo  
Charla 6:30 p.m. Templo  

Nominación del Salón Parroquial. 
Convivio fraterno 7:30 p.m. Salón 

Parroquial  

JUE 25 Conversión de San Pablo                             
VIE 26     
SAB 27 Bautismos.              10:00 a.m. Templo.  
DOM 28 4o. T.O.    

LUN 29 Reunión Casas de Oración 7:00 p.m. Salón 
Parroquial

P. Jaime/ Min. 
Evangelización

MA 30     
MIE 31 San Juan Bosco    

* 1a. Quincena: Tiempo propicio para estudiar el Plan Pastoral de la Parroquia. 
En el Consejo se  informará metodología de estudio por cada fuerza viva. 

*En Cuaresma no hay celebracione de Bautimos ni Matrimonios, por ser tiempo penitencial.

      FEBRERO       
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

JUE 1     

VIE 2
La Presentación del Señor    
1° Retiro de Iniciación JCR   Juventud Cristo Redentor.
Misa Comunidades Cristianas 7:00 p.m. Templo P. Jaime/ Min. Comunidades

SAB 3 1° Retiro de Iniciación JCR   Juventud Cristo Redentor.

DOM 4
5o.  T.O.                                                                           
1° Retiro de Iniciación JCR   Juventud Cristo Redentor.

LUN 5     

MA 6 Inicio Formación Unificada 
FFVV 7:30 p.m. Salón

Parroquial P. Jaime

MIE 7 Asamblea Comunidades para 
divulgación del plan.   Min. Comunidades

JUE 8     

VIE 9 Retiro Evangelización 
Fundamental.   Min. de Evangelización 

SAB 10 Retiro Evangelización 
Fundamental.   Min. de Evangelización 

DOM 11
6o. T.O.    
Retiro Evangelización 
Fundamental.   Min. de Evangelización 

LUN 12     
MA 13     
MIE 14 CENIZA-Inicio de Cuaresma    
JUE 15     

VIE 16 CONSEJO PASTORAL 7:00 p.m. Salón 
Parroquial P.Jaime/Dirigentes FF.VV.

SAB 17     
DOM 18  1o. CUARESMA    
LUN 19     

MA 20 Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. Salón 
Parroquial P. Jaime

MIE 21 Curso Bíblico 
(Inicia Módulo 2) 7:00 p.m. Salón 

Parroquial  

JUE 22 La Cátedra de San Pedro.       
VIE 23     

SAB 24

Bautismos 10:00 a.m. Templo.  
Retiro Cuaresmal   Com. Conversión y Esp.

Escuela para Padres 1:30 p.m.    Pastoral Familiar.

DOM 25

2o. CUARESMA    
Retiro Cuaresmal   Com. Conversión y Esp.

Retiro Pre-Matrimonial 9:00 a.m.  Pastoral Familiar.

Envío de Catequistas 11:00 a.m. Templo P. Jaime / M. Catequesis. 
LUN 26     

MA 27 Formación Litúrgica/Ministros 
Ext. Com. 7:00 p.m. Salón 

Parroquial Responsables pastorales

MIE 28 Curso Bíblico 7:00 p.m. Salón 
Parroquial  



*En Cuaresma no hay celebracione de Bautimos ni Matrimonios, por ser  tiempo penitencial.

*Peregrinación Parroquial a lugares santos de Monseñor Romero.

MARZO
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

JUE 1     

VIE 2 Misa Comunidades Cristianas y 
Convivio. 7:00 p.m. Templo P. Jaime/ Min. 

Comunidades

SAB 3 Inicio Catequesis Parroquial  Centros 
de Catequesis. Ministerio de Catequesis.

DOM 4 3o. CUARESMA    

LUN 5     

MA 6 Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

MIE 7 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 8     

VIE 9     

SAB 10     

DOM 11 4o. CUARESMA                                       

LUN 12     

MA 13     

MIE 14 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 15
Inicio Novena Beato 
Oscar Romero    

CONSEJO ECONÓMICO 4:00 p.m. Centro Pastoral P.Jaime/Consejo

VIE 16 CONSEJO PASTORAL 7:00 p. m. Salón Parroquial P.Jaime/Consejo

SAB 17 Retiro Cuaresmal   Com. Conversión y Esp.

DOM 18 5o. CUARESMA 
Retiro Cuaresmal                                Com. Conversión y Esp.

LUN 19 San José, esposo de la Virgen    

MA 20 Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

MIE 21 Curso Bíblico. 7:00 p. m. Salón Parroquial P. Jaime

JUE 22     
VIE 23     

SAB 24 Beato Oscar Romero. 
Obispo y Mártir    

DOM 25 RAMOS                            

LUN 26 Santo    

MA 27 Santo    

MIE 28 Santo    

JUE 29

SA
N
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D

U
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Santo                                                                                                              
MISA CRISMAL                                                                                                    
MISA DE LA CENA DEL SEÑOR

9:00 a.m. 
6:00 p.m.

Catedral                              
Templo

 

VIE 30
Santo                                                                                                              
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN  
Y MUERTE DEL SEÑOR

3:00 p.m. Templo  

SAB 31
Santo                                                                                                                  
DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR                                                                                         
SANTA VIGILIA PASCUAL

10:00 p.m. Templo  

ABRIL
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

DOM 1 DE RESURRECCIÓN
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LUN 2 De la Octava de Pascua   

MA 3 De la Octava de Pascua   

MIE 4 De la Octava de Pascua   

JUE 5 De la Octava de Pascua                                                                               

VIE 6 De la Octava de Pascua   

SAB 7 De la Octava de Pascua   

DOM 8 2o. DE PASCUA   

LUN 9 Anunciación del Señor.    

MA 10     

MIE 11 Curso Bíblico 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 12     

VIE 13     

SAB 14     

DOM 15 3o. DE PASCUA    

LUN 16     

MA 17     

MIE 18 Curso Bíblico 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 19     

VIE 20     

SAB 21     

DOM 22 4o. DE PASCUA    

LUN 23     

MA 24
San Marcos, Evangelista                       

Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

MIE 25 Curso Bíblico 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 26     

VIE 27     

SAB 28

Bautismos 10:00 a.m. Templo.  

Escuela para Padres 1:30 p.m.          Pastoral Familiar.

DOM 29 5o. DE PASCUA    

LUN 30     



MAYO
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

MA 1
San José Obrero    
Día del trabajo    

MIE 2 Exaltación de la Santa Cruz    
JUE 3 Stos.Felipe y Santiago Apóstoles    

VIE 4
Misa Comunidades Cristianas 
y Celebración Pascual 7:00 p.m. Templo P. Jaime/ Min. Comunidades 

2° Retiro de Iniciación JCR   Juventud Cristo Redentor

SAB 5
2° Retiro de Iniciación JCR   Juventud Cristo Redentor
Encuentro Conyugal 79   MEC

DOM 6
6o. DE PASCUA                                               
2° Retiro de Iniciación JCR   Juventud Cristo Redentor
Encuentro Conyugal 79   MEC

LUN 7     

MA 8 Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

MIE 9     
JUE 10 Día de la Madre    
VIE 11     
SAB 12     

DOM 13
7o. DE PASCUA                                               
ASCENCIÓN DEL SEÑOR    

LUN 14     

MA 15 Formación Liturgíca/Ministros Ext. 
Com. 7:00 p.m. Salón Parroquial Responsables pastorales

MIE 16     
JUE 17 CONSEJO ECONÓMICO 4:00 p.m. Centro Pastoral P.Jaime/Consejo

VIE 18 CONSEJO PASTORAL 7:00 p.m. Salón Parroquial P.Jaime/Dirigentes FF.VV.

SAB 19     

DOM 20

PENTECOSTÉS    

Convocatoria a la Misión 
Evangelizadora    

LUN 21 (Se reanuda el tiempo Ordinadio)    

MA 22

Aniversario Beatificación 
Mons. Romero                                     

Formacion Unificada FFVV 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

MIE 23 Curso Bíblico. (Inicio Módulo 3) 7:00 p. m. Salón Parroquial  

JUE 24     
VIE 25     

SAB 26
Bautismos 10:00 a.m. Templo.         

Escuela para Padres 1:30 p.m.                      Pastoral Familiar 

DOM 27
SANTISIMA TRINIDAD    
Casas de Oración inician como 
Comunidades Cristianas Parroquiales. 11:00 a.m. Templo.  

LUN 28     
MA 29     

MIE 30 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE  31 La Visitación de la Virgen María     

JUNIO
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

VIE 1 Misa Comunidades Cristianas 7:00 p.m. Templo P. Jaime/ Min. 
Comunidades

SAB 2    

DOM 3
CORPUS CHRISTI - PROCESIÓN 

8:00 a.m. Templo 
 

Inicio Campaña de Oración 
para Misión  

LUN 4     

MA 5 Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

MIE 6 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 7     

VIE 8 Sagrado Corazón de Jesús    

SAB 9     

DOM 10 10o. T.O.    

LUN 11     

MA 12     

MIE 13 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 14     

VIE 15 CONSEJO PASTORAL 7:00 p.m. Salón Parroquial P.Jaime/Dirigentes FF.VV.

SAB 16                                                               

DOM 17
11o. T.O.    

Día del Padre         

LUN 18     

MA 19 Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

MIE 20 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 21     

VIE 22                                              

SAB 23 Bautismos 10:00 a.m. Templo.  

DOM 24

12o. T.O.    

Natividad de San Juan Bautista   

9:00 a.m.

  

Retiro Pre Matrimonial  Pastoral Familiar.

LUN 25     

MA 26     

MIE 27 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 28    

VIE 29 Santos Apóstoles Pedro y Pablo                    

SAB 30     



* Peregrinación a Catedral. Misa con el Obispo en la Novena al Divino Salvador. 

 JULIO
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

DOM 1 13o. T.O.    
LUN 2     

MA 3
Santo Tomás, Apóstol   
Formación Unificada 
FFVV 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

MIE 4 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 5     

VIE 6 Misa Comunidades 
Cristianas 7:00 p.m. Templo P. Jaime/ Min. Comunidades

SAB 7 Formación de 
Misioneros 3-6 p.m. Salón Parroquial Comisión Misión

DOM 8 14o. T.O.    
LUN 9     

MA 10 Formación Liturgíca/
Ministros Ext. Com. 7:00 p.m. Salón Parroquial Responsables pastorales

MIE 11 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 12     
VIE 13     

SAB 14 Formación de 
Misioneros 3-6 p.m. Salón Parroquial Comisión Misión

DOM 15 15o. T.O.                                                                 

LUN 16  Nuestra Señora del 
Carmen    

MA 17 Formación Unificada 
FFVV 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

MIE 18     

JUE 19 CONSEJO 
ECONÓMICO 4:00 p.m. Centro Pastoral P.Jaime/Consejo

VIE 20 CONSEJO PASTORAL 7.00 p.m. Salón Parroquial P.Jaime/Dirigentes FF.VV.

SAB 21 Formación de 
Misioneros 3-6 p.m. Salón Parroquial Comisión Misión

DOM 22 16o. T.O.    
LUN 23     

MA 24 Reunión Especial Resp. 
Min. Com. 7.00 p.m.   

MIE 25 Santiago,  Apóstol                                   

JUE 26     
VIE 27     

SAB 28
Bautismos. 10:00 a.m. Templo.  

Formación de 
Misioneros 3-6 p.m. Salón Parroquial Comisión Misión

DOM 29 17o. T.O.    
LUN 30     
MA 31     

* Durante el tiempo de visitas de la Misión se suspenden reuniones y asambleas para ir todos a la Misión.

 AGOSTO
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

MIE 1  

VA
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JUE 2    
VIE 3    
SAB 4    

DOM 5 “La Bajada” del Divino Salvador   

LUN 6 TRANSFIGURACION DEL SEÑOR                             
Fiesta Titular de la Arquidiócesis y del País   

MA 7     
MIE 8     
JUE 9     
VIE 10     

SAB 11 Vigilia de Oración y organización 
por la Misión 7:00 p.m. Templo Comisión Misión

DOM 12
19o T. O.                                                                                         

Envío de Misioneros Templo Comisión Misión11:00 a.m.

LUN 13                                                           
MA 14     

MIE 15 La Asunción de la Virgen María                                 

JUE 16     

VIE 17 CONSEJO PASTORAL 7:00 p.m. Salón 
Parroquial P. Jaime /Dirigentes FFVV

SAB 18 1° Visita Misión (Sabatina)    

DOM 19 20o T. O.                                                     
LUN 20     
MA 21     
MIE 22     

JUE 23

Santa Rosa de Lima                                                                                         
Patrona de América Latina    

1a. Visita Misión (entre semana)   Comisión Misión

VIE 24 San Bartolomé, Apóstol    

SAB 25
Bautismos.                                                       10:00 a.m. Templo.  

2° Visita Misión (Sabatina)    

DOM 26 21o T. O.    

LUN 27 2a. Visita Misión (entre semana)   Comisión Misión

MA 28     

MIE 29 Martirio de San Juan Bautista                     

JUE  30 3a. Visita Misión (entre semana) 7:00 p.m.  Comisión Misión

VIE  31     



SEPTIEMBRE
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

SAB 1 3° Visita Misión Sabatina    

DOM 2 22o T. O.    

LUN 3 4° Visita Misión (entre semana) 7:00 p.m.  Comisión Misión

MA 4     

MIE 5     

JUE 6 5° Visita Misión (entre semana) 7:00 p.m.  Comisión Misión

VIE 7     

SAB 8
Natividad de la Santísima Virgen                                     

4° Visita Misión (Sabatina)    

DOM 9
23o T. O.       

Clausura Misión 11:00 a.m. Templo Comisión Misión/Liturgia

LUN 10  
VA
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MA 11    

MIE 12    

JUE 13    

VIE 14    

SAB 15 Independencia   

DOM 16 24o T. O.                                         

LUN 17 Inician Casas de Oración                       
Llevar misionados 7:00 p.m.  Ministerio Evangelización                         

Comisión Misión

MA 18 Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. Salón 
Parroquial P. Jaime

MIE 19     

JUE 20 CONSEJO ECONÓMICO 4:00 p.m. Centro Pastoral  

VIE 21

San Mateo, Apóstol y Evangelista          

CONSEJO PASTORAL 7:00 p.m. Salón 
Parroquial  

SAB 22
Evaluación Misión 3:00 p.m.   

Inicio de Casas de Oración (sábados)    

DOM 23 25o T. O.                                       

LUN 24     

MA 25     

MIE 26 Curso Bíblico. (Inicio del módulo 4) 7:00 p.m. Salón 
Parroquial  

JUE 27     

VIE 28     

SAB 29 Bautismos 10:00 a.m. Templo  

DOM 30 26o T. O.    

    OCTUBRE
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

LUN 1     

MA 2     

MIE 3 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 4     

VIE 5 Misa Comunidades Cristianas y 
Convivio 7:00 p.m. Templo P. Jaime/ Min. Comunidades

SAB 6     

DOM 7
27o. T.O.    
Nuestra Señora del Rosario Pa-
trona de la Arquidiócesis                                        

LUN 8     

MA 9 Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

MIE 10 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 11     
VIE 12     

SAB 13
Retiro de Jóvenes Confirmación   Ministerio de Catequesis 
Encuento Conyugal 80   MEC

DOM 14
28o. T.O.    
Encuento Conyugal 80   MEC

LUN 15     
MA 16     

MIE 17 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 18 San Lucas, Evangelista                   

VIE 19 CONSEJO PASTORAL 7:00 p. m. Salón Parroquial P.Jaime/Dirigentes FF.VV.

SAB 20 Confirmaciones 5:30 p.m. Templo Ministerio de Catequesis 

DOM 21 29o. T.O.                                           
DOMUND    

LUN 22 Reunión Casas de Oración 7:30 p.m. Salón Parroquial Padre Jaime/Ministerio Evang.

MA 23 Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

MIE 24 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 25     
VIE 26     

SAB 27
Bautismos 10:00 a.m. Templo.  
Taller de Liderazgo   JCR

DOM 28

30o. T.O.                                                
Santos Simón y Judas, Apóstoles          
Taller de Liderazgo   JCR

Retiro Pre-matrimonial 9:00 a.m.  Pastoral Familiar

LUN 29     
MA 30     

MIE 31 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  



DICIEMBRE
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

SAB 1 Fin del Año Litúrgíco                             

DOM 2 1o.  DE ADVIENTO    

LUN 3     

MA 4     

MIE 5     

JUE 6     

VIE 7
Misa Comunidades Cristianas. Y Celebra-
ción Navideña. Presentación de Nuevos 
Coordinadores. 

7:00 p.m. Templo P. Jaime/ Min. 
Comunidades

SAB 8 Inmaculada Concepción de María                                                                                
Feria de Ministerios    

DOM 9
2o.  DE ADVIENTO    

San Juan Diego    

LUN 10     

MA 11     

MIE 12 Nuestra Señora de Guadalupe Patrona de 
América 5:30 p.m. Templo  

JUE 13     

VIE 14 Celebración Navideña Consejo Pastoral y 
Económico    

SAB 15     

DOM 16 3o. DE ADVIENTO    

LUN 17     

MA 18     

MIE 19     

JUE 20     
VIE 21     

SAB 22     

DOM 23 4o. DE ADVIENTO

VA
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LUN 24 NATIVIDAD DEL SEÑOR    

MA 25 Octava de Navidad    

MIE 26 Octava de Navidad    

JUE 27 Octava de Navidad                                         
San Juan Apóstol y Evangelista.    

VIE 28
Octava de Navidad    

Santos Inocentes    

SAB 29
Octava de Navidad    

Bautismos 10:00 a.m. Templo.  

DOM 30
Octava de Navidad    

LA SAGRADA FAMILIA                                

LUN 31 Octava de Navidad.   Fin de Año    

Peregrinación al Santuario de la Virgen de La Paz, Patrona del País en San Miguel.

NOVIEMBRE
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

JUE 1 Todos Los Santos    

VIE 2 Conmemoración de todos los 
fieles difuntos    

SAB 3     

DOM 4 31o. T.O.                                                  

LUN 5     

MA 6 Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime             

MIE 7 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 8     

VIE 9     

SAB 10 Jornada de Planificación Pastoral 9:00 a.m.   

DOM 11

32o. T.O. 

9:00 a.m. 

  

Jornada de Planificación Pastoral   

LUN 12     

MA 13 Formación Liturgíca/Ministros 
Ext. Com. 7:00 p.m. Salón Parroquial Responsables pastorales

MIE 14 Curso Bíblico. 7:00 p.m. Salón Parroquial  

JUE 15     

VIE 16     

SAB 17 Retiro niños Primera 
Comunión    

DOM 18 33o. T.O.    

LUN 19     

MA 20 Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

MIE 21 Nuestra Señora de la Paz                                        
Patrona del País                                                                        

JUE 22     

VIE 23     

SAB 24 Bautismos 10:00 a.m. Templo.  

DOM 25

34o. T.O.                                                  
JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO                                             11:00 a.m. Templo  

Primeras Comuniones 9:00 a. m. Templo Min. Catequesis

LUN 26 Reunión Casas de Oración 7:30 p.m. Salón Parroquial Padre Jaime/Ministerio Evang.

MA 27     

MIE 28     

JUE 29     

VIE 30 San Andrés, Apóstol    
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FUERZAS VIVAS
P. Jaime Paredes

Ángel Hernández 
Ministerio de Comunidades
Lunes, miércoles o jueves

En sus casas
comunidades.cristoredentor@gmail.com

Jaime y Aída Castaños
Movimiento de Encuentros Conyugales

Jueves 7:30 p.m.
Templo Parroquial

www.parroquia-cristoredentor.org/encuentros-conyugales

Rocío Romero Perna
Movimiento Juventud Cristo Redentor

Lunes 7:30 p.m.
Salón Parroquial

www.juventudcristoredentor.org

Notas




