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PLANIFICACIÓN PASTORAL 2020

Presentación

Las jornadas de Planificación Pastoral de este año han tenido tres 
características especiales.

Primero, el ambiente. Nos sentimos “en casa” y sin diferencias entre 
hermanos y hermanas de las diversas fuerzas vivas de la Parroquia. 
Además, nos vamos haciendo “expertos” en planificación. Cada vez 
más conscientes de la realidad de la Parroquia y más comprometidos 
en la pastoral. Se vuelve fácil evaluar y programar… Un fin de 
semana bonito y fraterno. 

Lo segundo especial de este año ha sido el nuevo Plan de Pastoral 
Arquidiocesano (PPA). Lo hemos estudiado todo el año y tocaba 
escoger las actitudes más necesarias para nuestra Parroquia, de las 
seis pedidas por el PPA. Resultó fácil y coherente con nuestra situa-
ción. Escogimos dos actitudes que queremos desarrollar en los próxi-
mos tres años para ser más fieles y fecundos evangelizadores. 

La tercera característica fue la de conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Una bonita presentación el Domingo en la mañana 
rompió lo “normal” de nuestras planificaciones e inspiró a muchos a 
hacer suyos algunos de esos ODS. Acogimos dos de esos Objetivos. 
Son campos de trabajo para alcanzar un mundo mejor, tanto en el 
desarrollo humano con bienestar, justicia y paz, como en el cuidado 
del planeta, su aire, agua, tierra y biodiversidad. 

Hoy con agradecimiento a todos los que participaron en la planifica-
ción pastoral de la Parroquia y con agrado por lo alcanzado, presento 
este Plan Pastoral. Tendrá validez por tres años. Quiera Dios que la 
gracia y bendición que nos concede a través de la pastoral organiza-
da en nuestra Parroquia sepamos disfrutarla y aprovecharla. Que el 
entusiasmo de cada uno y su fidelidad al Señor haga fecundo este 
quehacer nuestro. 

Jaime Paredes, Pbro.
Párroco
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PARROQUIA EN SALIDA -FFVV/ COMUNIDADES Y MINISTERIOS.

Fuerzas Vivas

Comunidades Cristianas Parroquiales
Movimiento de Encuentros Conyugales
Movimiento Juventud Cristo Redentor

Comisión para la Misión
Ministerio de Evangelización
Ministerio de Comunidades
Comisión Bautismos
Ministerio de Catequesis de Niños
Comisión de Catequesis de 
Adultos y Catecumenado.
Ministerio Pastoral Familiar
Comisión de Comunicaciones
Equipo Parroquial de formación

Pastoral Litúrgica:
Ministerio de Liturgia:

Ministros Extraordinarios de la Comunión
Adoradores Eucarísticos
Comisión de Peregrinaciones

Clínica Parroquial
Ministerio de Misericordia 
(enfermos)
Jornadas Médicas
Ministerio de Rehabilitación
Comedor de niños y ancianos
Club Infantil 7/12
Fundación Redentor 
(para jóvenes en riesgo social)
Cooperativa Parroquial
Comisión para la Ecología

Comisión de Conversión y 
Espiritualidad
Comisión de Pastoral Familiar
Comisión de Reconciliación y Paz

Consejo de Asuntos 
Económicos.

Apoyo Pastoral:
Secretaría del Consejo
Responsable de seguimiento 
de Programas Prioritarios

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

Comisiones de Seguimiento 
del Plan Pastoral:

Pastoral Profética:

Servidores de Asamblea
Lectores
Acólitos
Coro
Arreglo del Templo
Sacristía

Ministerio de Acción Social:
Víveres 
Casas
Talleres de Capacitación
Becas de Estudio
Asesoría Legal

Pastoral Social:
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NUESTRA PLANIFICACIÓN

IMPULSAR
UNA IGLESIA ARQUIDIOCESANA
QUE, EN CONVENSIÓN PASTORAL Y EN SALIDA,
SEA DE CORAZÓN ABIERTO,
               COMPROMETIDA
               MARTIRIAL
                Y PROPOSITIVA,
TRANSFORMANDO AQUÍ Y AHORA
NUESTRA SOCIEDAD
PARA TRESTIMONIAR EL REINO DE DIOS.

El Plan Pastoral Arquidiocesano (PPA) 
nos pone como Objetivo General

Nosotros, en la Parroquia Cristo Redentor, somos parte de esa 
Iglesia Arquidiocesana. Y nos sentimos comprometidos a ir logran-
do entre nosotros ese estilo y modelo de Iglesia.

Por eso, en nuestra planificación pastoral hemos analizado a partir 
de nuestra realidad, cuáles de los Objetivos Específicos (Actitudes) 
que señala el PPA necesitamos desarrollar más.

Ya hemos experimentado en años anteriores que no avanzamos si 
tenemos mucha carga. Así, con realismo, hemos escogido sólo dos:

Actitud 1 — TESTIMONIAL (coherencia entre fe y vida)

Objetivo Específico 1 — DESARROLLAR PROCESOS DE IDENTIDAD
     Y COMPROMISO SOCIAL Y CRISTIANO
    PARA TENER COHERENCIA ENTRE FE Y  VIDA.
 
Actitud 4 — IDENTIDAD: REDESCUBRIR LA VOCACIÓN DEL LAICO
         SU PAPEL Y COMPROMISO
         EN LA EDIFICACIÓN DEL REINO.
                                 (Integrar roles sin perder la identidad)

Objetivo Específico 4 — LOGRAR QUE EL LAICO VIVA SU 
                                                     VOCACIÓN PROPIA
     EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD
     PARA HACER PRESENTE EL REINO DE DIOS.



NUESTRA PLANIFICACIÓN

Los queremos trabajar durante 3 años al menos (2020 – 2022).
Queremos desarrollar en nosotros, con la ayuda de la gracia de Dios, 
estas actitudes nuevas. Es nuestro modesto aporte para hacer de 
nuestra Iglesia Arquidiocesana una Iglesia diferente, más fiel al 
Señor y más eficaz en su evangelización.

Por supuesto, mantenemos las 3 prioridades parroquiales que lleva-
mos años de trabajar:

Son prioridades porque responden a los más graves problemas que 
detectamos en nuestra realidad parroquial.

•  En primer lugar, en nosotros mismos. No estamos suficientemente 
convertidos al Señor. La mayoría de los miembros de las fuerzas 
vivas no vivimos según la Palabra de Dios. Nuestra vida espiritual 
es gravemente deficiente en muchos de nosotros.

Por supuesto entre nosotros, gracias al Señor, hay admirables testi-
monios de vida, por su fe, su caridad, su humildad. Pero no en la 
mayoría, en los que la tibieza y la mundanidad son el común deno-
minador.

Todo esto tiene que ver directamente con que no hay testimonio, 
coherencia entre fe y vida, como dice el primero de los problemas 
intra – eclesiales según el PPA.

• Todos somos testigos del derrumbe de la vida familiar. El PPA 
recoge entre los 5 problemas más graves de la vida social, 2 referidos 
directamente a la familia.

Seguimos manteniendo esta prioridad como actitud permanente de 
acercamiento humano y solidario, evangelizador y de fe a las diver-
sas situaciones dolorosas de los miembros de las familias, y a las 
distintas conformaciones actuales de vida familiar, de pareja o afectiva.
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LA CONVERSIÓN Y ESPIRITUALIDAD
LA PASTORAL FAMILIAR
LA RECONCILIACIÓN Y PAZ
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• Nuestra 3ª prioridad parroquial responde al interminable drama 
de violencia que padece nuestra sociedad.
El PPA al abordar los principales problemas sociales señala 2 
referentes a la violencia y al desprecio a la vida humana.

Desarrollar esta prioridad es llevar la misericordia del Señor a tanta 
persona que sufre la violencia en sus diversas manifestaciones, 
sobre todo en el propio hogar y en los ambientes laborales y sociales. 
Y es contribuir a desmontar en todos nosotros los pensamientos, 
sentimientos y actitudes violentas.

 

En esta planificación pastoral de la Parroquia hemos tenido la 
hermosa oportunidad de conocer los “Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible” (ODS) surgidos en la ONU.

Con “cara civil”, los 18 objetivos planteados, nos presentan valores 
cristianos fácilmente referibles al actuar de Jesús de Nazaret y a las 
enseñanzas del Magisterio de los últimos Papas.

Asumir alguno de estos ODS no quiere ser más carga. Quiere ser 
una “opción de vida”, un estilo de vida, un espíritu.

Para la Parroquia se escogieron 2:

• El #   1 — FIN DE LA POBREZA
• El # 12 — CONSUMO RESPONSABLE

Se dejó que cada FV decida si quiere o no, y cuántos asumir de estos 
ODS. Deben decidirlo en el 1er. trimestre de este año.

Ojalá los grupos y comunidades, y también cada uno como proyecto 
personal, se animen a asumir uno o más de los ODS. El pequeño 
aporte de cada uno, sumado al de los demás, va cambiando las 
relaciones entre nosotros y con la naturaleza.

La crítica situación del medio ambiente; las llamadas urgentes del 
Papa Francisco a actuar cuidando la “Casa Común”, no pueden 
dejarnos indiferentes! 
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NUESTRA PLANIFICACIÓNPRIORIDADES PASTORALES DE LA PARROQUIA
CONVERSIÓN Y ESPIRITUALIDAD 

VER – Nuestra Realidad. 

Falta de Conversión (crisis espiritual).
Por falta de conocimiento del Reino (Jesús, su palabra, exigen-
cias, acción del Espíritu Santo).
Y por deficiente seguimiento a los ya evangelizados (pasto-
reo).

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 forma-
ción litúrgica)

Nuestra conversión es pobre. Somos creyentes (culto) y no 
discípulos (entrega)
Hay mínima conversión. En algunos los progresos son noto-
rios pero pequeños. Falta compromiso. Se ha avanzado, pero 
continúa siendo el problema principal en la base. Nos condu-
cimos más por criterios humanos que por Cristo.
Falta oración (La capilla del Santísimo vacía) y falta compro-
miso para exhortar al Pueblo de Dios a su conversión.
La falta de participación, compromiso y desánimo evidencian 
la falta de conversión.

Hay fieles entre nosotros muy llenos de Espíritu Santo. Dan 
testimonio de vida y son   inspiración para otros. Hay herma-
nos con el corazón ardiente por el Señor y su Palabra, que 
participan con entusiasmo en sus Comunidades y/o Movi-
mientos. 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 espirituali-
dad es la tibieza y la queja. No los entusiasma crecer o esfor-
zarse 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.

2011

2012

2013

2014
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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. Siem-
pre 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.

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.

La comisión de Conversión y Espiritualidad ha cumplido 
eficazmente su trabajo de retiros y cursos formativos. 
Aunque en general hemos mejorado y algunos están bien 
formados.
El problema se da en el aprovechamiento que se hace del 
trabajo de la Comisión entre las bases de las FFVV.  
Pocos se esfuerzan por crecer en su conversión y su espiritua-
lidad. Se deben buscar formar nuevas para lograr mejor 
impacto en esta área. 

2015

2016
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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.

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

«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.

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.”

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 resuelta-
mente al Señor: “Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a 
los pobres, y a quien he exigido algo injustamente le devol-
veré 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.”

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.

Mc 1, 15

Mt 5, 13–16  

Lc 15, 18 – 19

Lc 19, 5-10 

Ef 4,22-32 
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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 necesita-
dos.
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.

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.

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 encuen-
tro personal, cada vez mayor, con Jesucristo, perfecto Dios y perfec-
to 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, pres-
bíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y 
laicas, estamos llamados a asumir una actitud de permanente 
conversión pastoral, que implica escuchar con atención y discerni-
miento “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.
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ACTUAR   – Nuestra tarea pastoral en la Parroquia:

1. ENCUENTROS CON JESÚS
Propiciar experiencias de encuentro con Jesús cada vez más profun-
das. (El empeño es "CONOCER INTIMAMENTE A JESÚS).

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

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)

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

Enseñar cómo se hace la revisión de vida personal y comunitaria.
Confesión y Dirección Espiritual.
Dar conciencia
Capacitar guías espirituales (Cada fuerza viva lo hace con sus 
Coordinadores, Animadores y Pastores). 
Actos penitenciales en la Parroquia. 
Convivencias de FFVV o de varios grupos entre las mismas Fuer-
zas Vivas para compartir esta experiencia.

Oración - ofrecer alternativas: Liturgia de las Horas, Talleres de 
Oración, otros
Parroquialidad (Conciencia y práctica)
Servicio aquí. Solidaridad, Obras de Misericordia, Amigo pobre, etc.
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Desarrollar una espiritualidad según el:
 - Tiempo Ordinario
- Un evangelio (mi guía espiritual)
- La Misa diaria

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

Compromiso social para transformar mis ambientes y allí testimo-
niar al Señor

Convivios de FFVV o de comunidades o miembros en cada fuerza 
viva para compartir, aprender unos de otros y celebrar el discipu-
lado.

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)

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

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

Negación de mí mismo más consciente y más pública Contra las 
idolatrías del mundo (dinero, placer, poder). Para hacer de Jesús 
MI ÚNICO SEÑOR.
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Actividad           Modo        Tiempo    Responsable     Indicador De 
Cumplimiento

PROGRAMA 2020

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

• Imprimir y 
distribuir las 
guías de
Lectio Divina. 

Inicio: 1er 
Trimestre Comisión • Las Guías impresas.

• Mecanismos 
de distribución a sus 
bases en cada FV.

Capacitar a 
responsables y 
bases de cada FV 
sobre Lectio divina.

• Talleres de 
capacitación 

Mensuales
2° , 3° y 4° 
trimestre

• Avisos de los talleres.
• Programa de los 
talleres.
• Listado de
participantes a los 
talleres. 

Comisión

Impulsar en cada 
FV el seguimiento 
a la práctica de la 
Lectio en sus bases.

• Reuniones 
con dirigentes 
de cada FV 
para compartir 
experiencia de 
ese seguimiento.  

3° y 4°
trimestre. Comisión

• Plan de seguimien-
to de cada FV.

• Memorias de esas 
reuniones con 
dirigentes de cada 
FV.
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NUESTRA PLANIFICACIÓNPASTORAL FAMILIAR

La situación familiar es conflictiva.

La realidad social de la Parroquia presenta una situación 
familiar conflictiva con divorcios, vueltos a casar y hogares 
desintegrados. 

Aspecto negativo de la realidad extra-parroquial: familias 
disfuncionales por migración, divorcios, machismo y violen-
cia 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 vigo-
rosa. 

La familia está cada vez más siendo atacada y llevándola a su 
destrucción por factores tales como: ideología de género, 
divorcio, aborto, pornografía, el mal uso de la tecnología 
(redes sociales) la realidad de los centros de diversión de la 
juventud. 

Día a día se nota el aumento de fenómenos como el feminici-
dio, abusos tanto físicos como emocionales, el suicidio, el 
éxodo masivo.  

2011

VER – Nuestra Realidad. 

2013

2015

2018

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.

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 
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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 amane-
ció: día sexto”.

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.

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.
¡Bendígale Yahveh desde Sión, que veas en ventura a Jerusa-
lén
Todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos! ¡Paz 
a Israel!

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.

 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.”

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.

Deut 6, 5-9 

Sal 128 (127) 

Lc 2, 51-52 

Mc 10, 5-9

Ef 5, 28–33 
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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 cate-
quéticos, 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.
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433. La familia cristiana está fundada en el sacramento del matrimo-
nio entre un varón y una mujer, signo del amor de Dios por la huma-
nidad 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

ACTUAR   – Nuestra tarea pastoral en la Parroquia: 
El programa debe:
Hacer conciencia en este campo de la familia en

Dirigencias FFVV (Reuniones especiales, Formación Unificada 
FFVV, otros) Bases (En reuniones especiales, formación unificada 
de FFVV y otros)

Las bases de las FFVV en (asambleas, celebraciones litúrgicas o 
catequesis de Pastoral Familias para las comunidades o grupos 
de crecimiento)

Todos los fieles
(A través de la Comisión de Comunicaciones, el Boletín y las 
Redes Sociales de la Parroquia) 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.

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

Casados por la Iglesia.
Acompañados, 
Viudos, 
Divorciados y vueltos a casar
De diferentes tendencias sexuales
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A la Pastoral Familiar le corresponde:

Capacitar a nuevos miembros que integren cualquier programa 
de la Pastoral Familiar; por medio de la Biblia, el Magisterio de la 
Iglesia, el Plan Pastoral Arquidiocesano. 

Realizar campañas motivacionales sobre la familia cristiana en 
sentido positivo (poner de moda la familia cristiana y feliz) Divul-
gar por las redes sociales, los servicios a las familias que se estarán 
dando en la Parroquia, para que todas (de las FFVV, feligreses o 
no) lo conozcan.

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

La preparación inmediata de las parejas de novios para su matri-
monio y el acompañamiento en la celebración del matrimonio. 
Ayuden a los novios a preparar en verdad bien su matrimonio, 
centrándose en que el Sacramento del Matrimonio es para toda la 
vida y deberá ser Cristocéntrico. 

Capacitar a responsables de las FFVV, coordinadores, pastores, en 
la consejería bíblica familiar.

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

Desarrollar atención prioritaria a realidades que interfieren fuerte-
mente en el ambiente familiar, como el machismo, el alcoholismo, 
el desempleo, la marginación de la mujer, la ideología de género, 
el divorcio, la pornografía, el aborto, etc. 

Atender en programas especiales a las personas de la tercera edad, 
a los divorciados en nueva unión, a los casados solo por lo civil, las 
uniones de hecho las madres solteras, tanto dentro como fuera de 
las FFVV y que se les atienda integral y cristianamente.
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Actividad           Modo         Tiempo   Responsable     Indicador De 
Cumplimiento

PROGRAMA 2020

Preparación al 
Sacramento del 
Matrimonio.

Retiro 
Pre-matrimonial. 

Febrero 
Junio 

Octubre

Equipo de ésta
área.

Programa de Retiro 
Listado de Asisten-
cia.

Talleres para 
convivencia 
Familiar.

Charlas 
especificas 

Febrero 
Abril 
Junio

Programa de Charlas
Listado de Asistencia 

Equipo de ésta
área.

Consejería Familiar,
 conyugal y
 personal.

Sesiones 
individuales  

Todo el 
año

Cantidad de 
servicios ofrecidos
confidencialidad

Equipo de ésta
área.

Pastoral de 
acompañamiento y 
reconciliación. 

Atención a 
divorciados 
vueltos a casar 
(DVC)

Todos los 
lunes del año.

Equipo de ésta
área.

Informe mensual.
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NUESTRA PLANIFICACIÓNRECONCILIACIÓN Y PAZ

VER–Nuestra Realidad. 
A todos nos afecta la violencia. Porque la hemos sufrido directa-
mente 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. 

Nuestro Arzobispo, en su carta Pastoral “Veo en la Ciudad violen-
cia 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.
 
La violencia de la que hablamos no es sólo la criminal, de asesina-
tos 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…

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. 

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.

No matarás.

Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: 
No matarás; el homicida tendrá que enfrentarse a un 
juicio. Pero yo les digo: Si uno se enoja con su hermano, 
es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su herma-
no, merece ser llevado ante el Tribunal Supremo; 

Ex 20, 13 

Mt 5, 21 - 24 
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si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al 
fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu 
ofrenda en el altar, y te acuerdas de que tu hermano tiene 
algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar, y 
vete antes a hacer las paces con tu hermano; después 
vuelve y presenta tu ofrenda.

Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconoci-
dos como hijos de Dios.

Al entrar en la casa, deséenle la paz. Si esta familia la 
merece, recibirá vuestra paz; y si no la merece, la bendición 
volverá a ustedes.

Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuán-
tas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? 
¿Hasta siete veces?. Jesús le contestó: No te digo siete, sino 
setenta y siete veces.

Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es 
como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia 
ni miedo.

Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo 
mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación; a saber, que Dios estaba en Cristo reconci-
liando al mundo consigo mismo,no tomando en cuenta a 
los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a 
nosotros la palabra de la reconciliación.

Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el 
odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. En su propia 
carne destruyó el sistema represivo de la Ley e hizo la paz; 
reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo 
hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz, y habiendo 
reunido a los dos pueblos, los reconcilió con Dios por 
medio de la misma cruz.

Mt 5, 9 

Mt 10, 
12 - 13 

Mt 18, 
21 - 22 

Jn 14, 27 

2Cor  5, 
18-19

Ef, 2, 14-16
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Documento de Aparecida

534. La Iglesia tiene que animar a cada pueblo para construir en su 
patria una casa de hermanos donde todos tengan una morada para 
vivir y convivir con dignidad. Esa vocación requiere la alegría de 
querer ser y hacer una nación, un proyecto histórico sugerente de 
vida en común. La Iglesia ha de educar y conducir cada vez más a la 
reconciliación con Dios y los hermanos. Hay que sumar y no dividir. 
Importa cicatrizar heridas, evitar maniqueísmos, peligrosas exaspe-
raciones y polarizaciones. Los dinamismos de integración digna, 
justa y equitativa en el seno de cada uno de los países favorecen la 
integración regional y, a la vez, es incentivada por ella.

535. Es necesario educar y favorecer en nuestros pueblos todos los 
gestos, obras y caminos de reconciliación y amistad social, de coope-
ración e integración. La comunión alcanzada en la sangre reconcilia-
dora de Cristo nos da la fuerza para ser constructores de puentes, 
anunciadores de verdad, bálsamo para las heridas. La reconciliación 
está en el corazón de la vida cristiana. Es iniciativa propia de Dios en 
busca de nuestra amistad, que comporta consigo la necesaria recon-
ciliación con el hermano. Se trata de una reconciliación que necesita-
mos en los diversos ámbitos y en todos y entre todos nuestros 
países. Esta reconciliación fraterna presupone la reconciliación con 
Dios, fuente única de gracia y de perdón, que alcanza su expresión 
y realización en el sacramento de la penitencia que Dios nos regala 
a través de la Iglesia.

542. La paz es un bien preciado pero precario que debemos cuidar, 
educar y promover todos en nuestro continente. Como sabemos,la 
paz no se reduce a la ausencia de guerras ni a la exclusión de armas 
nucleares en nuestro espacio común, logros ya significativos, sino a 
la generación de una “cultura de paz” que sea fruto de un desarrollo 
sustentable, equitativo y respetuoso de la creación (“el desarrollo es 
el nuevo nombre de la paz” decía Paulo VI), y que nos permita 
enfrentar conjuntamente los ataques del narcotráfico y consumo de 
drogas, del terrorismo y de las muchas formas de violencia que hoy 
imperan en nuestra sociedad. La Iglesia, sacramento de reconcilia-
ción y de paz, desea que los discípulos y misioneros de Cristo sean 
también, ahí donde se encuentren, “constructores de paz” entre los 
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pueblos y naciones de nuestro Continente. La Iglesia está llamada a 
ser una escuela permanente de verdad y justicia, de perdón y recon-
ciliación para construir una paz auténtica.

ACTUAR   – Nuestra tarea pastoral en la Parroquia: 

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 

2° 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 rede sociales 
de la Parroquia. 

2° trimestre
Verlas y oírlas en 
redes sociales 
Parroquiales. 

Comisión y 
Comunicaciones

Foro parroquial 
sobre la Violencia 
y la Paz. 

Participantes del 
Arzobispado, 
Políticos, 
Economistas y 
Víctimas

3° trimestre

Contactos con 
participantes 
invitados y 
publicidad para el 
foro. 

Equipo 
multidisciplinario

SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS.

Actividad            Modo        Tiempo   Responsable     Indicador De 
Cumplimiento

Promover 
presencia 
solidaria en 
casos de grave 
violencial 

• Incluir esta 
motivación en la
formación de 
FFVV. 
• Informar 
oportunamente
casos graves 
e rede Parroquiales.  

2° trimestre Comisión y 
FFVV.

Organizar equipo
multidisciplinario
de atención a
víctimas.  

• Con asesoría de
organismos 
competentes 
(Tutela Legal, ESEN 
 y otros)
• Con miembros de
 fuerzas vivas

3° trimestre

• Reportes de asesorías 
recibidas. 
• Listado de miembros 
de Equipo 
multidisciplinario

Comisión 

Atención 
personalizada a 
víctimas

Con 
acompañamiento 
psicológico, legal, 
espiritual dado 
por el equipo.

3° trimestre
Fichas de atención 
víctimas

Equipo 
multidisciplinario



NUESTRA PLANIFICACIÓN

Página  23

BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA Y LA RECONCILACIÓN 
PARA LA PAZ

Actividad            Modo        Tiempo   Responsable     Indicador De 
Cumplimiento

2° trimestre

3° trimestre

Comisión.

Responsables 
de las Fuerzas 
Vivas

3° trimestre

4° trimestre

• Reportes de asesorías 
recibidas. 
• Listado de miembros 
de Equipo 
multidisciplinario

Responsables 
de las Fuerzas 
Vivas.

Animadores de 
cada grupo o 
comunidad. 

Impartir 
formación que 
vaya creando 
cultura de justicia 
reconciliación y 
paz

•Curso corto             
sobre Doctrina 
Social de la 
Iglesia. 
•Que participan-
tes en el curso 
sean multiplica-
dores en las 
fuerzas vivas. 

Programa del curso, 
listado de participan-
tes. 

Calendario de 
participaciones en 
actividades de las 
fuerzas vivas. 

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

•Generados 
espacios en 
reuniones de cada 
fuerza viva para 
esta búsqueda 
entre todos. 
•Animar a asumir 
estos proyectos a 
nivel personal y/o 
comunitario

ESPIRITUALIDAD PARA LA PAZ.

Actividad            Modo        Tiempo   Responsable     Indicador De 
Cumplimiento

2° trimestre
Responsables
 de FFVV

1° trimestre

Boletín con esos 
artículos. 

Comisión, 
Comunicaciones
 y Responsables
 de FFVV. 

Fomentar 
autoevaluaciones 
sobre espirituali-
dad en cada 
Fuerza Viva

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

Compartir en el 
Consejo sobre 
tiempos y experiencia 
de evaluación.

Acto Penitencial

• Organizado en 
Vicaría.
•Darle el matiz de 
conversión ante la 
violencia. 
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NUESTRA PLANIFICACIÓN
Este programa completo es posible realizarlo en varios años. En 
consulta a las participantes en la planificación pastoral de la parro-
quial se escogieron 3 acciones a realizar en el año 2020: Formación 
para crear cultura de justicia, reconciliación y paz. Solidaridad con 
las víctimas. Curso sobre Doctrina Socia de la Iglesia (DSI). 

Actividad            Modo        Tiempo   Responsable     Indicador De 
Cumplimiento

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

•Formación 
unificada de 
FFVV. 
•Curso corto 
de DSI

Una 
formación 
en cada 
trimestre.

2do 
Trimestre

Coordinador de
Comisión

Comisión 

Capacitar personas
para acompañar
a víctimas de la
violencia

•Organizando
   equipo 
•Talleres de 
  capacitación. 

Enero 
Febrero 

1er y 2° 
Trimestre

Listado de Equipo.

Programa de 
capacitación y 
listado de 
participantes. 

Comisión 

Comisión 

Dar atención 
personalizada a las
víctimas.
  

•Visitas a 
   víctimas 

3° y 4° 
Trimestre

Fichas de atención a 
víctimas. 

Equipo 
interdisciplinar. 

Material de tema 
impartido

Programa del curso. 
Listado de partici-
pantes. 

PROGRAMA 2020
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ASUMIDOS DEL
PLAN PASTORAL ARQUIDIOCESANO

Actitud 1 -                        TESTIMONIAL: Coherencia entre fe y vida.

Objetivo Específico 1 -   DESARROLLAR PROCESOS DE 
                                           IDENTIDAD Y COMPROMISO SOCIAL
                                           Y CRISTIANO PARA TENER 
                                           COHERENCIA ENTRE FE Y VIDA.

Línea de Acción 1:
Impulsar en todas las Fuerzas Vivas el estudio de la Doctrina Social 
de la Iglesia (DSI).

Actividad            Modo        Tiempo   Responsable     Indicador De 
Cumplimiento

1° y 2° 
Trimestre

Coordinadores
de Acción Social
y Reconciliación
y Paz.

Impartir
estudio de DSI.

•Curso breve 
en DSI.
•En formación
 de FFVV. 

2° Trimestre •Programa del 
curso y listado de 
participantes.
•Material 
impartido.

Comisión de 
Reconciliación y
Paz.
Equipo de 
capacitados y 
P. Jaime.

Motivar a las FFVV
al estudio de la 
DSI en sus bases.
  

3° y 4° 
Trimestre

Programa presentado 
en próxima planifica-
ción pastoral.

Dirigencia de 
cada FV

•Programas de 
capacitación.
•Listado de 
capacitados.

Capacitar 6 
miembros de la 
Parroquia en 
DSI
(3 de Acc. Soc. y 
3 de Recon. y 
Paz)

•Asistencia a 
diplomado DSI 
en App.DOCAT.
•Asesoría de la 
Vicaría de 
Promoción 
Humana del 
Arzobispado.

3° y 4° 
Trimestre

•Haciendo 
programas para 
incorporar ese 
estudio en la 
formación normal 
de comunidades 
y grupos de 
crecimiento.
•Motivando a 
través de redes 
sociales y Boletín 
Parroquial.



Página  26

Línea de Acción 2:
Impulsar dentro de las Fuerzas Vivas el contacto con los pobres para 
conocer diferentes realidades de vida y sensibilizarse.

Actividad            Modo        Tiempo   Responsable     Indicador De 
Cumplimiento

1er°
Trimestre

1° y 2° 
Trimestre
(semanal)
1° y 2° 

Trimestre
(semanal, 
después de
 cada visita)

•Trabajo en 
común en favor 
del medio 
ambiente.
•Convivio 
deportivo con 
juegos infantiles 
y refrigerio.

•Programa del 
evento y fotos.

•Programa del 
evento y fotos.

Comisión para
 la Ecología

Acción Social 
y Dirigencia 
de FFVV

3° Trimestre

4°Trimestre

•Programa de 
sensibilización 
presentado en 
Consejo en febrero.
•Informe de visitas 
indicando lugares 
y personas que 
asistieron.
•Compartir 
experiencia en su 
FV.

Motivar y 
apoyar a los 
miembros de 
las FFVV a 
encontrarse con 
los pobres.

•Sensibilización 
en cada FV.
•Visitas guiadas 
a zonas pobres y 
a enfermos o 
incapacitados 
graves.
•Reflexión y 
oración sobre lo 
vivido.

Dirigencia de 
cada FFVV.
Acción social y 
Misericordia.
Pastor, 
Animador 
Coordinador, 
de los partici-
pantes.

Convivios entre 
FFVV y zonas 
empobrecidas 
del territorio 
parroquial.

Actitud 4 -    IDENTIDAD: REDESCUBRIR LA VOCACIÓN 
                       DEL LAICO SU PAPEL Y COMPROMISO
                       EN LA EDIFICACIÓN DEL REINO.
                       (Integrar los roles sin perder la identidad.)

Objetivo Específico 4 -  LOGRAR QUE EL LAICO VIVA SU  
                                         PROPIA VOCACIÓNEN LA IGLESIA Y 

EN LA SOCIEDAD PARA HACER 
PRESENTE EL REINO DE DIOS.
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Actividad            Modo        Tiempo   Responsable     Indicador De 
Cumplimiento

1er 
Trimestre

•Estudiando 
Documentos de 
la Iglesia sobre el
tema.
•Pidiendo 
asesoría a la 
Vicaría de 
Promoción 
Humana del 
Arzobispado.

Programa de 
capacitación.
Memorias de 
asesorías recibidas.

P. Jaime 
y Comisión.

2do y 3er 
Trimestre

Comisión conforma-
da y listado de 
miembros.

Conformar la 
Comisión.

•Convocando a 
Dirigencias de 
FFVV para que 
designen 3 
miembros c/u.

P. Jaime

Capacitar de la 
Comisión.

Identificar roles 
de trabajo y/o 
responsabilidad 
social de los 
miembros de las 
FFVV.

Utilizando el 
directorio de 
miembros de 
cada FV.

2do 
Trimestre Comisión

Listado completo 
por profesiones y 
áreas sociales

Crear conciencia 
en los Laicos de 
las FFVV de su 
rol en la 
sociedad según 
la doctrina de la 
Iglesia.

Elaborando 
guiones para 
formar esa 
conciencia.
Reflexionando 
con Dirigen-
cias de FFVV 
sobre cómo y 
dónde formar 
esta
conciencia en 
su formación 
normal.

•

•

•

4° 
Trimestre

4° 
Trimestre

Comisión

Comisión y 
Dirigencias.

Guiones 
compartidos.

Memorias de esas 
reuniones.

Línea de Acción 1:
Crear Comisión Parroquial de Laicos, para lograr mayor reflexión 
de su papel en la sociedad.



NUESTRA PLANIFICACIÓN

Página  28

Línea de Acción 2:
Acompañar procesos de formación de los trabajadores pertenecien-
tes a las FFVV de la Parroquia, para que desde su vocación laical 
comprenden esa tarea de construir el Reino.

Las actitudes propias de esta línea de acción podrán realizarse en 
próximos años, en la medida en que se hayan logrado las de la 
Línea de Acción 1.

Se dejan señalados aquí las principales acciones de la línea 2, como 
constancia de lo propuesto y recordatorio de lo que falta realizar.

Crear conciencia vocacional laical a través de foros parroquiales 
con la participan de todas las FFVV.

Talleres de concientización y socialización en ésta área vocacional 
laical.

Elaboración de Plan de Formación de esta conciencia en la forma-
ción normal de cada FV.

Desarrollar esta formación vocacional laical en el área pastoral de 
la formación unificada de las FFVV.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos también como 
Objetivos Mundiales, fueron adoptados por los Estados miembros 
de la ONU en 2015. Son un llamado universal a poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que toda persona goce de 
paz y prosperidad para el 2030.

Los 17 ODS están integrados. Lo que se haga o no en uno de ellos 
afectará a los otros de modo positivo o negativo. Por eso es impor-
tante irlos asumiendo todos, desde los respectivos campos de 
acción de las diversas instituciones o personas. 

Todos somos necesarios para alcanzar éstos objetivos ambiciosos. 
Se necesita la decisión, la creatividad, el conocimiento, los recursos 
y la perseverancia de todos. Las instituciones internacionales y los 
Estados tienen su función en lo macro. A nivel local, las ONG´s y 
otros como la Parroquia tenemos nuestro campo de acción. Y cada 
familia y cada persona la tiene en su ambiente y entorno propio.

Asumimos como Parroquia dos de estos ODS. Y cada fuerza viva 
puede acogerlos o comprometerse con otro. Así también, cada 
comunidad cristiana o juvenil, cada grupo de crecimiento puede 
optar por su ODS y cada familia. Vamos creando así una nueva 
mentalidad y actitud. Al final, un nuevo estilo de vida. Más solida-
rio con los pobres. Más responsable y limpio con la naturaleza. 
Más coherente con nuestra fe. Más agradable al Señor ese estilo de 
vida. ¡Vale la pena!

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS –
UN ESTILO DE VIDA
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ODS 1 – FIN DE LA POBREZA.

Se trata de la pobreza extrema.
Desde hace años venimos actuando en este campo. Ahora quere-
mos potenciar ese trabajo y ampliar la conciencia y la participación 
de todos en ese actuar. 
Cuánto puede ayudar una comunidad cristiana, juvenil o grupo 
de crecimiento que apoye con tiempo, personal o dinero una 
acción contra la pobreza. ¡Cuánto cambia esa comunidad o una 
persona al interactuar con los pobres! 

Líneas de Acción

Potenciar programas de emprendedurismo, dando 
prioridad a las mujeres. Acción Social

Impulsar estudio de calidad de los jóvenes aprove-
chando programas de becas de FRMA, la Parro-
quia y otros.  

Acción Social
 Fundación 
Redentor

Capacitar para el trabajo digno con talleres voca-
cionales a jóvenes y madres solteras aprovechando 
alianzas con INSAFORP, ITCA y otros.  

Acción Social 
Fundación 
Redentor

Promover nivelación educativa formal aprove-
chando los programas del MINED.   Acción Social

Ampliar la cobertura del “Centro Infantil” para 
mayor desarrollo integral de los niños y que sus 
papás puedan trabajar o estudiar.

Centro Infantil

Concientizar a los fieles de la Parroquia sobre la 
realidad social y la pobreza que nos rodea para que 
se solidaricen.  

Acción Social 
Dirigentes de

 FFVV
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ODS 12 – PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 

Más podemos trabajar en el consumo que en la producción. Allí 
nos centraremos como Parroquia, para empezar.

La creación este año de la Comisión para la Ecología es un indica-
dor de que hemos crecido en la conciencia del problema, de su 
gravedad y urgencia, de la intima relación entre nuestra fe y el 
cuidado de la Casa Común.

¡Cuánto necesitamos, sin embargo, todavía crecer en ese campo y 
cambiar nuestras costumbres...!

Líneas de Acción

Reforzar el rechazo al uso de desechables en nues-
tras actividades y con nuestros proveedores. 

Administración 
Comisión para 

la Ecología

Minimizar el uso de papelería en reuniones. Secretaría 
Responsables 
de reuniones

Educarnos en la separación de basura y en el uso 
de los correspondientes basureros

Secretaría 
Responsables 
de reuniones

Investigar la posibilidad de usar paneles solares 
para generar nuestra propia energía.  

Administración 
Consejo 

Económico
Promover entre los miembros de las FFVV y entre 
los fieles.

* El uso adecuado del agua en el hogar.
* La reducción de químicos en el jardín y el hogar.
* La reducción del consumo de comida chatarra y    

Comisión 
para la 
Ecología

Dirigentes de 
FFVV

Impulsar recolección y venta de materiales recicla-
bles. (Podría ser autofinanciable la Comisión  para 
la Ecología)

Comisión para 
la Ecología

la opción por la alimentación saludable.
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ACUERDOS

Para ser verdaderos discípulos de Jesús y para nuestro crecimien-
to espiritual, todos los miembros de las Fuerzas Vivas de la Parro-
quia 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 Comi-
siones de la Parroquia.

Aunque a veces es necesario, y hay que agradecer la generosidad 
de algunos, no conviene multiplicar compromisos. 

Los miembros de las FFVV que lo deseen, podrían asumir hasta 
dos responsabilidades pastorales. 

Al hacerlo deben preveer su tiempo y sus capacidades para 
asumir en los ministerios todos los compromisos de formación y 
servicio que conllevan. Dirigentes de FFVV, en Ministerios y 
Comisiones, Comunidades o Grupos de Crecimiento, deben tener 
sólo esa responsabilidad pastoral.

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. 

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).

En cada Ministerio el servicio se aprende en la inducción, se orga-
niza 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. Nadie presta servicio por su 
cuenta.

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

SERVICIO
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FORMACIÓN

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

La formación en la Parroquia, normalmente debe abarcar: 
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 compro-
meterse. Hacer equipo.

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 hacer y por lo tanto necesitamos estar consagra-
dos a Él, en conversión permanente y en oración para que nuestro 
servicio dé frutos del Reino.

En la Parroquia, quien no recibe formación, no presta servicio.

RESPONSABLES PASTORALES

El aspecto doctrinal. A través de la Biblia y el Magisterio de la 
Iglesia (Documentos del Concilio, Encíclicas Papales, Documen-
tos 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.

El aspecto práctico. “Saber hacer”. Catequistas 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”.

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.
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Todos los responsables pastorales (Y sus Auxiliares) deben partici-
par 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

Deben tener un cursillo breve pero intenso de inducción para sus 
nuevos miembros, Se imparte cada año y debe tener ya sus temáti-
cas, materiales y fechas. En necesario que los nuevos miembros 
tomen completo el cursillo para poder incorporarse al Ministerio. 
Debe realizarse durante el mes de enero. 

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

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, Comu-
nidades, Liturgia, Acción Social y otros) también debe ser escogi-
do un responsable por área. También debe ser escogido un 
responsable de seguimiento del programa de trabajo. Todos estos 
nombramientos deben haberse hecho antes del fin de enero de 
cada año. Todos ellos forman el Equipo responsable del Ministerio.
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Estos equipos son de gran ayuda para el Responsable pues con 
ellos reflexiona sobre el quehacer al Ministerio, y con ellos delega 
el trabajo.  Un equipo evita también comportamiento muy directi-
vo del responsable. Este equipo debe tener calendarizadas sus 
reuniones en el plan del Ministerio. Ese programa debe presentar-
se a la Secretaría del Consejo  antes del 31 de enero.  

El secretario de cada Ministerio o Comisión irá archivando todo 
material o información útil de su trabajo pastoral. Cada año entre-
gará 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. 

Que el responsable de Comisión o Ministerio lleve ausencias de 
sus miembros y lo reporte trimestralmente al responsable de 
FFVV y al párroco para que juntos, en reunión con los inasistentes 
hagan un llamado a la perseverancia. 

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; nos ha hecho vivir en una 
familia y en una sociedad; nos seduce a un trato íntimo con El.
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Que le dé conciencia y espacio a cada uno para quererse y cuidar-
se 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.

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.

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.

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 Parro-
quia.

Cada FFVV y Ministerio deber revisar:

Sus actividades para quitar las que sean secundarias

Sus reuniones para hacer “reingeniería” de ellas, para hacerlas 
más cortas y hacer menos reuniones, empezar a tiempo, llevar 
agendas de lo que se tratará, etc.

Su organización para aprender a delegar mucho más y con la 
capacitación y autoridad suficiente.

Por eso queremos una vida equilibrada:
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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.

Queremos unir actividades que varias FFVV realizan para ahorrar 
personas, tiempos y esfuerzos (Por ejemplo, Horas Santas, retiros 
de evangelización, actividades de servicio a los pobres, etc.) Igual-
mente, compartir con mayor eficiencia materiales, procedimien-
tos, etc. Entre FFVV y/o Ministerios (Como esquemas de retiros, 
material para jóvenes, etc.)

Debemos ser realistas al programar nuestras actividades pastora-
les, 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 Espíri-
tu Santo lo iremos haciendo poco a poco mejor, pero por hoy saber 
que hasta aquí podemos.

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 enriqueci-
miento equilibrado para todos.



ENERO
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

  

SAB 25

* Peregrinación Parroquial a Esquipulas.

* Tiempo propicio para estudiar el Plan Pastoral de la Parroquia. 

MIE 1 Santa María Madre de Dios

JUE 2
VIE 3
SAB 4

Tiempo de Navidad 
EPIFANIA DEL SEÑORDOM 5

V
A
C
A
C
I
Ó
N
 

P
A
S
T
O
R
A
L

LUN 6

MA 7
MIE 8
JUE 9

VIE 10

SAB 11

Tiempo de Navidad 
BAUTISMO DEL SEÑOR                                                       DOM 12

LUN 13 Comienza �empo ordinario
MA 14
MIE 15 Santo Cristo de Esquipulas
JUE 16
VIE 17

SAB 18 Capacitación Responsables y Auxiliares  
de Comisiones y Ministerios 

9:00 a 12:00 m Salón Parroquial P. Jaime

DOM 19 2o. T.O.                                                     

LUN 20

MA 21

MIE 22
JUE 23

VIE 24 CONSEJO PASTORAL 7:30 p.m. Salón Parroquial P. Jaime/Consejo
Conversión de San Pablo         
Taller para Ministerio de Liturgia (todos)

9:00 a 12:00m. Salón Parroquial P. Jaime

Bau�smos.              
10:00 a.m. Templo

DOM 26 3o. T.O.

LUN 27
MA 28
MIE 29
JUE 30
VIE 31

Curso Bíbico (módulo 3) 7:00 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

Asamblea Comunidades Cris�anas -  
Bienvenida 7:00 p.m. Templo Ministerio de

Comunidades

Compromiso Ministerios
11:00 am y  

5:30 pm 



SAB 1 Taller para Ministerio de Liturgia 9:00 a 12:00 m. Salón Parroquial P. Jaime

DOM 2 LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
4o.  T.O.                                                                        

LUN 3
MA 4

MIE 5
JUE 6

VIE 7

SAB 8

Reunión Casas de Oración 7:30 p.m. P. Jaime/M. Evangelización
Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. P. Jaime
Curso Bíblico 7:00 p.m. P. Jaime

Misa y Adoración Eucarís�ca 
Comunidades Cris�anas. 7:00 p.m. Templo Ministerio de Comunidades

Taller para Ministerio de Liturgia 9:00 a 12:00 m. P. Jaime
Re�ro de Iniciación JCR Juventud Cristo Redentor

5o. T.O.
Retiro de Iniciación JCR Juventud Cristo Redentor 

DOM 9

LUN 10
MA 11

MIE 12
JUE 13
VIE 14

SAB 15

Curso Bíblico 7:00 p.m. P. Jaime

Taller para Ministerio de Liturgia 9:00 a 12:00 m. P. Jaime

DOM 16 6o. T.O.

LUN 17

MA 18
MIE 19
JUE 20

VIE 21

SAB 22

Formación Unificada FFVV
Curso Bíblico 

Re�ro de Evangelización 
La Cátedra de San Pedro.    
Bau�smos
Re�ro de Evangelización 

7:30 p.m. P. Jaime
7:00 p.m. P. Jaime

10:00 a.m. Templo 
Ministerio de Evangelización 

7o.  T.O.                                                                        
Envío de Catequistas
Re�ro de Evangelización 

DOM 23 11:00 a.m. Templo Ministerio de Catequesis
Ministerio de Evangelización 

LUN 24

MA 25
MIE 26 CENIZA- Inicio de Cuaresma
JUE 27
VIE 28

SAB 29 Re�ro Espiritual de Cuaresma

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

       ORERBEF      
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

* En Cuaresma no hay celebraciones de Bau�smos ni Matrimonios, por ser �empo penitencial. 



*Peregrinación Parroquial a lugares santos de Monseñor Romero.

MARZO
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

LUN 2
MA 3 Formación Unificada FFVV

MIE 4 Curso Bíblico 
JUE 5

VIE 6
Misa y Adoración Eucarís�ca 
Comunidades Cris�anas 
Inicio Catequesis
Re�ro de Iniciación JCRSAB 7

1o. CUARESMA                                                                 
Retiro Espiritual de CuaresmaDOM 1

7:30 p.m. P. Jaime
7:00 p.m. P. Jaime

7:00 p.m. Templo Ministerio de Comunidades

Sectores Ministerio de Catequesis
Juventud Cristo Redentor

2o. CUARESMA                                                                 
Re�ro de Iniciación JCR Juventud Cristo Redentor DOM 8

LUN 9
MA 10
MIE 11
JUE 12

VIE 13
SAB 14

Curso Bíblico 7:00 p.m. P. Jaime

Mar�rio P. Ru�lio Grande

Re�ro Espiritual de Cuaresma
3o. CUARESMA                               
Inicio Novena San Oscar Romero
Re�ro Espiritual de Cuaresma

DOM 15

LUN 16
MA 17

MIE 18
JUE 19
VIE 20

SAB 21

Formación Unificada FFVV

Curso Bíblico 
San José, esposo de la Virgen 
CONSEJO PASTORAL

7:30 p.m. P. Jaime

7:00 p.m. P. Jaime

7:30 p.m. P.Jaime/Consejo

DOM 22 4o. CUARESMA                               

LUN 23
MA 24

JUE 26

VIE 27
SAB 28

MIE 25

LUN 30
MA 31

DOM 29 5o. CUARESMA                               

Reunión Casas de Oración
San Oscar Romero. Obispo y Mártir
ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Curso Bíblico 

7:30 p.m. P. Jaime/M. Evangelización

7:00 p.m. P. Jaime

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial



ABRIL

DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

LUN 6
MA 7
MIE 8

MIE 1

JUE 2
VIE 3
SAB 4

DOM 5

Acto Penitencial 7:00 p.m. Templo Liturgia/Conversión 
y Espiritualidad

DE RAMOS

Santo            
Santo            
Santo            

JUE 9

VIE 10

SAB 11

L
A

UCS
AP 

O
U

DIRT 
OT

N
AS

Santo
MISA CRISMAL           
MISA DE LA CENA DEL SEÑOR
Santo
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN
Y MUERTE DEL SEÑOR 

Octava de Pascua

Octava de Pascua
Octava de Pascua
Octava de Pascua

Octava de Pascua
Octava de Pascua

JUE 16

VIE 17
SAB 18

LUN 13

MIE 15
MA 14

DOM 19 1o. DE PASCUA

DE RESURRECCIÓNDOM 12

LUN 20

SAB 25

MA 21

MIE 22
JUE 23

VIE 24

Bau�smos 10:00 a.m. Templo 

MIE 29

JUE 30

LUN 27
MA 28

DOM 26 2o. DE PASCUA

V
A
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Santo                                                                                                                  
DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
SANTA VIGILIA PASCUAL



MAYO
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

SAB 2

VIE 1 San José Obrero
Día del trabajo

Santos Felipe y San�ago Apóstoles
Reunión Casas de Oración

MA 5 Formación Unificada FFVV

MIE 6 Curso Bíblico (módulo 4)

JUE 7
Misa Comunidades Cris�anas
Graduación Nuevos Coordinadores 
Convivio de Pascua

SAB 9 Santo Rosario, niños y jóvenes de Cateq. 

VIE 8

LUN 4 7:30 p.m. P. Jaime/M. Evangelización

7:30 p.m. P. Jaime

7:00 p.m. P. Jaime

7:00 p.m. Templo Ministerio de Comunidades

Templo Ministerio de Catequesis

LUN 11

JUE 14

VIE 15

SAB 16

MIE 13 Nuestra Señora de Fá�ma
Curso Bíblico 7:00 p.m. P. Jaime

Peregrinación Mar�rial de Niños
y Jóvenes de catequesis Ministerio de Catequesis

LUN 18
MA 19

MIE 20
JUE 21
VIE 22

SAB 23

Formación Unificada FFVV
Curso Bíblico 

CONSEJO PASTORAL

7:30 p.m. P. Jaime
7:00 p.m. P. Jaime

7:30 p.m. P.Jaime/Consejo

DOM 17 5o. DE PASCUA                                            

6o. DE PASCUA             
ASCENCIÓN DEL SEÑORDOM 24

MA 12

4o. DE PASCUA                                            
Día de la MadreDOM 10

DOM 3 3o. DE PASCUA                  
Exaltación de la Santa Cruz

LUN 25
MA 26
MIE 27
JUE 28

VIE 29
SAB 30

PENTECOSTÉS           
Convocatoria a Misión EvangelizadoraDOM 31

Salón Parroquial

Salón Parroquial
Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial
Salón Parroquial

Salón Parroquial



JUNIO
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

LUN 1
MA 2

MIE 3
JUE 4

VIE 5
SAB 6

María Madre de la Iglesia
Formación Unificada FFVV

Curso Bíblico 
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote

7:30 p.m. P. Jaime

7:00 p.m. P. Jaime

LUN 8
MA 9 Asamblea Comunidades Cris�anas 7:00 p.m. Templo. Ministerio de Comunidades 
MIE 10 Curso Bíblico 7:00 p.m. P. Jaime
JUE 11
VIE 12

SAB 13

LUN 15
MA 16
MIE 17
JUE 18

VIE 19

SAB 20

Día del Padre      

Sagrado Corazón de Jesús
CONSEJO PASTORAL
Inmaculado Corazón de María 

LUN 22

MA 23

JUE 25
VIE 26

SAB 27

MIE 24

7:30 p.m. P.Jaime/Consejo

Natividad de San Juan Bautista   
Curso Bíblico 7:00 p.m. P. Jaime

San Pedro y San Pablo, apóstoles
Bau�smos 10:00 a.m.

LUN 29

MA 30

8o.  T.O.                                                                        
Santísima Trinidad
Nuevas Comunidades Cris�anas 

DOM 7
Min. de Comunidades 11:00 a.m. Templo.

9o.  T.O.                                                                        
CORPUS CHRISTI - PROCESIÓN 
Inicio Campaña de Oración para Misión

DOM 14

DOM 21 10o.  T.O.                                                                        

11o.  T.O.                                                                        
Re�ro Pre-Matrimonial Min. Pastoral FamiliarDOM 28

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial



JULIO
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

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

MIE 1
JUE 2

VIE 3

SAB 4

Curso Bíblico 

Misa y Adoración Eucarís�ca 
Comunidades Cris�anas 
Formación de Misioneros 

7:00 p.m. P. Jaime

7:00 p.m. Templo Ministerio de Comunidades

3:00 a 6:00 pm Parroquia Comisión Misión 

MA 7
MIE 8

JUE 9
VIE 10

SAB 11

Formación Unificada FFVV

Formación de Misioneros 

7:30 p.m. P. Jaime

3:00 a 6:00 pm Parroquia Comisión Misión 

LUN 13

MA 14

MIE 15
JUE 16

VIE 17
SAB 18

 Nuestra Señora del Carmen

CONSEJO PASTORAL
Formación de Misioneros 

7.30 p.m. P.Jaime/Consejo
3:00 a 6:00 pm Parroquia Comisión Misión 

LUN 20

MA 21

MIE 22
JUE 23
VIE 24

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

San�ago,  Apóstol                                
Bau�smos. 10:00 am. Templo 
Formación de Misioneros 3:00 a 6:00 pm Parroquia Comisión Misión 

SAB 25

LUN 27
MA 28
MIE 29

JUE 30
VIE 31

DOM 5 12o. T.O. 

DOM 12 13o. T.O.                                                              

DOM 19 14o. T.O. 

DOM 26 15o. T.O. 

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

LUN 6



 AGOSTO
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

* Peregrinación a Ciudad Barrios, en ocasión del Aniversario del nacimiento de San Oscar Romero.
* Durante el �empo de visitas de la Misión se suspenden reuniones y asambleas para ir todos a la Misión.

 

SAB 1

LUN 3
MA 4

MIE 5

JUE 6

"La Bajada" del Divino Salvador
TRANSFIGURACION DEL SEÑOR                             
Fiesta Titular de la Ciudad,                            
la Arquidiócesis y del País

VIE 7
SAB 8

LUN 10

MA 11

MIE 12
JUE 13

VIE 14

SAB 15

CONSEJO PASTORAL
La Asunción de la Virgen María                              
Vigilia de Oración y Organización para la 
Misión 

7:00 p.m. P. Jaime /Consejo

7:00 p.m. Templo Comisión Misión 

LUN 17

MA 18
MIE 19
JUE 20
VIE 21

SAB 22 Bau�smos.                                                       10:00 a.m. Templo
1a. Visita Misión (saba�na)

LUN 24
MA 25
MIE 26

JUE  27
VIE  28

SAB 29

LUN 31

San Bartolomé, Apóstol

1a. Visita Misión (entre semana)

Martirio de San Juan Bautista                  
2a. Visita Misión (saba�na)

2a. Visita Misión (entre semana)

DOM 2 16o. T.O. 

DOM 9 17o T. O.       

18o T. O.                                                  
Envío de Misioneros DOM 16 11:00 a.m. Templo Comisión  Misión 

DOM 23 19o T. O.

DOM 30 20o T. O.
Santa Rosa de Lima Patrona de América La�na

V
A
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A
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Salón Parroquial



SEPTIEMBRE

DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE
MA 1

MIE 2

JUE 3
VIE 4

SAB 5

3a. Visita Misión (entre semana)

3a. Visita Misión (saba�na)

LUN 7 4a. Visita Misión (entre semana) 

MA 8 Na�vidad de la San�sima Virgen                                  

MIE 9
JUE 10 5a. Visita Misión (entre semana) 
VIE 11
SAB 12 4a. Visita Misión (saba�na) 

LUN 14
MA 15 Independencia
MIE 16

JUE 17

VIE 18

SAB 19

LUN 21

MA 22

MIE 23

JUE 24

VIE 25

Inicio casas de oración entre semana 
llevar misionados 
Congreso Vicarial sobre Monseñor 
Romero
Congreso Vicarial sobre Monseñor 
Romero
Congreso Vicarial sobre Monseñor 
Romero
CONSEJO PASTORAL 7:30 p.m. P. Jaime/Consejo
Bau�smos
Inicio casas de oración saba�na,
llevar misionados 
Peregrinación a Ciudad Barrios

SAB 26

10:00 a.m. Templo

Comisión Misión 
Vicaría

LUN 28
MA 29
MIE 30

Asamblea Comunidades Cris�anas
Curso Bíblico 

7:00 p.m. Templo Ministerio de Comunidades 
7:00 p.m. Salón Parroquial P. Jaime

DOM 6 21o T. O.    11 a.m. Templo Comisión Misión 

22o T. O.                                       
Clausura Misión 11:00 a.m. Templo Comisión Misión DOM 13

DOM 20 23o T. O.                                    

DOM 27 24o T. O.

V
A
C
A
C
I
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La Transfiguración

La Transfiguración

La Transfiguración

Salón Parroquial

Comisión Misión 



    OCTUBRE
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

Ac�vidad Económica Parroquial.

JUE 1

SAB 3

VIE 2
Santos Ángeles Custodios
Misa y Adoración Eucarís�ca 
Comunidades Cris�anas 7:00 p.m. Templo Ministerio de Comunidades

LUN 5
MA 6

JUE 8
VIE 9

SAB 10

MIE 7

Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. P. Jaime
Nuestra Señora del Rosario 
Patrona de  la Arquidiócesis                                     
Curso Bíblico 7:00 p.m. P. Jaime

Re�ro de Niños y Jóvenes
 Confirmación y 1a. Comunión Ministerio de Catequesis 

LUN 12

MA 13
MIE 14
JUE 15

VIE 16

SAB 17

Curso Bíblico 7:00 p.m. P. Jaime

CONSEJO PASTORAL 7:30 p.m. P.Jaime/Dirigentes FF.VV.

Confirmaciones 5:30 p.m. Templo M. Catequesis/ M. Liturgia

LUN 19
MA 20

MIE 21
JUE 22

VIE 23
SAB 24

Formación Unificada FFVV 7:30 p.m. P. Jaime
Curso Bíblico 7:00 p.m. P. Jaime

Re�ro Encuentro con Cristo Juventud Cristo Redentor 

LUN 26

MA 27

JUE 29

VIE 30

SAB 31

MIE 28

Reunión Casas de Oración 7:30 p.m. P. Jaime/ Min. Evangelización

Santos Simón y Judas, Apóstoles       
Curso Bíblico 7:00 p.m. P. Jaime

Bau�smos 10:00 a.m. Templo

DOM 4 25o. T.O.

26o. T.O.
Re�ro Pre-Matrimonial Min Past. FamiliarDOM 11

DOM 18
27o. T.O.                                           
DOMUND

28o. T.O.                                             
Re�ro Encuentro con Cristo Juventud Cristo RedentorDOM 25

Evaluación de la Misión 3:00 p.m. Comisión MisiónSalón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial



DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE
NOVIEMBRE

   

   

   
                                           

   

             
 

    
    

  
 

 
 

 
    

  

  

   

    

  

   

   
 

 

 

   

 

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

LUN 2

MA 3

MIE 4

JUE 5

VIE 6

SAB 7

Conmemoración de todos 
los fieles  difuntos
Formación Unificada FFVV

Curso Bíblico 

Misa y Adoración Eucarís�ca 
Comunidades Cris�anas 

7:30 p.m. P. Jaime

7:00 p.m. P. Jaime

7:00 p.m. Templo Ministerio de Comunidades

LUN 9
MA 10

MIE 11

JUE 12
VIE 13

SAB 14

Curso Bíblico 7:00 p.m. P. Jaime

Jornada de Planificación Pastoral 9:00 a.m. a 
9:00 p.m.

LUN 16
MA 17
MIE 18

JUE 19

VIE 20

SAB 21

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

Nuestra Señora de la Paz   
Patrona del País                                                                     
Confesiones de Niños y Jóvenes 
de Primera Comunión Ministerio de Catequesis

LUN 23

MA 24
MIE 25
JUE 26

VIE 27

SAB 28 Bau�smos 10:00 a.m. Templo

San Andrés, Apóstol
Reunión Casas de Oración 7:30 p.m. P. Jaime/ Min. EvangelizaciónLUN 30

DOM 8 30o. T.O. 

31o. T.O. 
Jornada de Planificación PastoralDOM 15 9:00 a.m. a 

5:30 p.m.

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO                                             
Primeras Comuniones 9:00 a.m. Templo M. Catequesis/ M. LiturgiaDOM 22

DOM 29 1o.  DE ADVIENTO

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

Salón Parroquial

DOM 1 29o. T.O.      
Todos Los Santos



DICIEMBRE
DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE

MA 1

MIE 2

JUE 3

VIE 4
SAB 5 Pastorela y Clausura Catequesis Ministerio de Catequesis

LUN 7

MA 8

MIE 9
JUE 10

VIE 11
SAB 12 5:30 p.m. Templo

Nuestra Señora de Guadalupe 

Inmaculada Concepción de María. 

 Patrona de América

LUN 14
MA 15
MIE 16
JUE 17

VIE 18 7:30 p.m. Secretaría del Consejo
Celebración Navideña Consejo Pastoral y 
Económico

3:00 p.m. Templo Ministerio de ComunidadesPosada y Convivio NavideñoSAB 19

LUN 21

MA 22

MIE 23
JUE 24
VIE 25 NATIVIDAD DEL SEÑOR

Octava de Navidad                                         
San Esteban, protomár�r.
Bau�smos 

SAB 26
10:00 a.m. Templo

LUN 28

MA 29
MIE 30

JUE 31  

Octava de Navidad

Octava de Navidad
Octava de Navidad.  
LA SAGRADA FAMILIA                
Octava de Navidad. Fin de Año

DOM 6 2o.  DE ADVIENTO

DOM 13 3o. DE ADVIENTO

DOM 20 4o. DE ADVIENTO

DOM 27 Octava de Navidad
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FIN DE AÑO
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MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES (MEC)

Arturo Sandoval 7786-7429 alberto_arturo_sandoval@yahoo.com
Carmen de Sandoval 7877-1243 acsandoval00@yahoo.com.mx

COMISIÓN PARA LA MISIÓN

Concha de González 7890-1885 cmgonzalez@
globaloutsourcingca.com

Adriana de Hernández 7844-5228 adriana.alcaine@disal.com.sv

MINISTERIO DE CATEQUESIS DE NIÑOS

Susana Zelaya 7786-2974 susy.zelaya@gmail.com

MINISTERIO EVANGELIZACIÓN

Janet Majano 7988-9108 janetmajano@yahoo.com

Rafael Baraona 7886-5629 dr.rafaelbarahona@hotmail.com

JUVENTUD CRISTO REDENTOR (JCR)

Emilio Javier Moreno 7910-0237 emaviles20@gmail.com

Gonzalo Iván Fernández 7860-3120 ivanfernandez1512@gmail.com

COMISIÓN BAUTISMOS

Marta de Bolaños 7874-5313 tugenia23@hotmail.com

Ángel Mauricio Hernández 7859-3718 ahernandez@agp.com.sv

Roberto Rivas 7210-4173 rrivas_bayona@hotmail.com

FUERZAS VIVAS
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MINISTERIO DE LITURGIA

COMISIÓN DE CATEQUESIS DE ADULTOS Y CATECUMENADO

COMISIÓN DE COMUNICACIONES

Carlos Alas 7743-5778 carlosalas7@gmail.com

Silvia de Alas 7747-0423 silvia.alas3@gmail.com

María Teresa G. de Villacorta 2264-8863 mariateresa.gotuzzo@gmail.com

Ana Graciela de Escobar 7861-3502 anagracielau@gmail.com

Carlos Torres 2263-1218 
2264-4829

comunicaciones@parroquia-
cristoredentor.org

Andrés Werner 6420-2971 wernerandres10@gmail.com

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN

Daysi de Ayala 7842-8263 daysi_alberto@yahoo.com

Eliseo Ayala 7802-8440 eliseojayala55@gmail.com

MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL

Rosemary Viaud 7697-3730 rosemarieviaud@hotmail.com
Maritza Boza de Escobar 7871-2128 anamaritzaboza@hotmail.com

ADORADORES EUCARÍSTICOS 

Marielos Bruno de Matasol 7852-6946

COMISIÓN DE PEREGRINACIONES
Kristela Moreno kristela.moreno@gmail.com

COMISIÓN DE ECOLOGÍA

Alex Romero 7607-0165 alexromerofda@gmail.com

7803-6190 anamariapimar@gmail.comAna Marìa de Romero

7986-1664
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COMISIÓN DE JORNADAS MÉDICAS

MINISTERIO DE REHABILITACIÓN

COMEDOR NIÑOS Y ANCIANOS

Mario Enrique Romero Calles 7833-7595 kids0094@gmail.com

Morena Laínez de Romero 7830-5353 morenalainezr@gmail.com

Ana María Moreno Kessels 7820-5502
2264-8163 

anamoreke@gmail.com

Mauricio Landaverde 7536-1337 landaverde53@yahoo.com

María Alicia de Mayorga 7747-9779 itamayorga1940@gmail.com

COMISIÓN CONVERSIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Gloria Isabel Quesada 7180-4591
2264-9156

glorisabelqp@gmail.com

Lidia Margarita de Valdés 7887-2721 sciencebiovaldes@gmail.com

COMISIÓN DE PASTORAL FAMILIAR

Norma Arbizú de Calderón 7503-1995  normaarbizu@hotmail.com
Rafael Ángel Calderón 7206-2319 rafael.angel.calderon@gmail.com

COMISIÓN DE RECONCILIACIÓN Y LA PAZ

José Roberto Romero 7852-1752 joserobertoromero7@gmail.com

William Pleitéz 7859-8231 williampleitez@gmail.com

MINISTERIO DE MISERICORDIA

CLÍNICA PARROQUIAL

Ena de Uriarte 7885-2955 
2266-0200

enamarinadeuriarte@gmail.com

Celia de Loyola 7886-0557 Celialoyola@yahoo.com

COMISIONES PARA LAS PRIORIDADES PASTORALES



CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Sandro Vairo 7737-6237 pilipisv@gmail.com

Aminta Leiva 7341-5433 amintaleiva@yahoo.com

SECRETARÍA CONSEJO PASTORAL

Antonia María González de 
Hernández

7887-2751 antonia.gonzalez@mh.gob.sv

ÁREA ADMINISTRATIVA PARROQUIA 

Jesús Castaneda
ADMINISTRADOR

2263-1218
7956-1600
2263-1218

administracion@parroquia-
cristoredentor.org

Silvia Álvarez
SECRETARIA PARROQUIA

2264-4829
2263-7547
7069-6036

Carlos Torres
CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

2264-4829
2263-7547

comunicaciones
@parroquia-cristoredentor.org

Pablo Peñate
Karen Cruz

TRABAJO SOCIAL

2263-7547
7069-6036

trabajosocial
@parroquia-cristoredentor.org

Flor Hernández
ASISTENTE ACCIÓN SOCIAL

Isaura Álvarez

Julio Torres
Jerónimo Torres

oficinacristoredentor@hotmail.com
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RESPONSABLE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS

Lidia Margarita de Valdés 7887-2721 sciencebiovaldes@gmail.com

APOYO PASTORAL

SACRISTANES
Abel Flores

Celso Henríquez
José Salvador Hernández

David Herrera
VIGILANTES

OFICIOS VARIOS
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FUERZAS VIVAS
P. Jaime Paredes

Lunes, miércoles o jueves
En sus casas

comunidades.cristoredentor@gmail.com

Responsable Pastoral:
Ángel Hernández

Movimiento de Encuentros Conyugales
Jueves 7:30 p.m.

Templo Parroquial
www.parroquia-cristoredentor.org/encuentros-conyugales

Secretarios Generales:
Arturo y Carmen de Sandoval

Movimiento Juventud Cristo Redentor
Lunes 7:30 p.m.
Salón Parroquial

www.juventudcristoredentor.org
Coordinador General:

Emilio Moreno



Información Parroquial
P. Jaime Paredes (Párroco)
P. Roberto Trejo (Vicario)

P. Arturo Escalante

OFICINA PARROQUIAL:
Tel. (503) 2263-1218

(503) 2264-4829
E-mail: oficina@parroquia-cristoredentor.org
Sitio Web: www.paroquia-cristoredentor.org

COMUNICACIONES:
E-mail: comunicaciones@parroquia-cristoredentor.org
Facebook.com/ParroquiaCristoRedentorSanSalvador

ADMINISTRACIÓN:
Tel. (503) 2263-1218

(503) 2264-4829
E-mail: administracion@parroquia-cristoredentor.org

TRABAJO SOCIAL:
Tel. (503) 2263-7547

(503) 7079-6036
E-mail: trabajosocial@parroquia-cristoredentor.org

CLÍNICA PARROQUIAL:
Tel. (503) 2264-2376

E-mail: clinica@parroquia-cristoredentor,org

FUNDACIÓN REDENTOR:
Tel. (503) 2131-8440

E-mail: norellana@fundacionredentor.org


