
   



  



Diciembre, 2017 

Muy queridos Hermanos y Hermanas, 

 

Reciban un cordial y fraternal saludo de Paz y Bien en el Señor. 

El Papa ha exhortado al pueblo peruano a trabajar por la unidad, contribuyendo así 

a la construcción de la Iglesia, mirando el futuro con la esperanza de alcanzar lo 

que el Señor ha prometido. Con este llamado Su Santidad nos exhorta a una 

conversión de vida ¿Cómo pueden las familias en el Perú responder al llamado del 

Santo Padre? 

La familia es una Buena Noticia para la vida de nuestros pueblos. Sin embargo 

sobre ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad, aunque sigue siendo el 

valor más querido, ámbito irremplazable para un desarrollo humano integral, sano 

y auténtico. 

Cada familia cristiana es ámbito privilegiado para recorrer el camino de la unidad y 

la esperanza. Sin la familia cristiana faltaría la unidad básica de vida y de 

construcción de la “familia de Dios”, que es la Iglesia. Es muy importante, pues, el 

testimonio y el compromiso público que ella da en medio del mundo necesitado de 

amor, de significado, de esperanza y alegría. 

La familia, siendo una institución humana, no es creación humana sino un don de 

Dios. El amor del hombre por la mujer, de la mujer por el hombre, sellado en el 

sacramento del matrimonio es signo real y visible del amor de Cristo por su Iglesia. 

El Apóstol san Pablo asegura que "el amor edifica" (1Cor 8,1), y también dependerá 

del amor la construcción de la unidad y la esperanza en la familia, así como la 

urgente tarea de la transmisión  de la fe a los hijos. 

Si en verdad nos interesa que la familia sea efectivamente la célula básica de la 

sociedad, tenemos que promover a la vez una convivencia social, justa y equitativa, 

respetuosa y estimulante que propicie la unidad en el amor y la verdad, así como la 

fidelidad en el amor que señale un camino de esperanza. 

El amor en el matrimonio no es ni será jamás un producto de consumo       sino un 

compromiso para toda la vida y con la necesaria estabilidad que permite desplegar 

toda su hermosura y creatividad. 

Lo más profundo de la vocación humana se expresa en una llamada a  la unidad y la 

esperanza. Y esta encuentra su base natural en la familia, Iglesia doméstica, fuente 

primera del aprendizaje del amor. En ella vale la pena entregar lo mejor de nuestra 

vida y postergar por amor a ella otras ambiciones secundarias. 

La Iglesia está llamada a ser una familia a cultivar este amor de comunión,   a hacer 

en ella los aprendizajes fundamentales como son el compartir y el perdonar, signos 

visibles de todo amor maduro. En la Iglesia este amor se transforma en 

sacramento: sacramento de la eucaristía, de la reconciliación y en alianza 

matrimonial. 

No olvidemos que en la familia tenemos un tesoro que cuidar. Una Iglesia y una 

sociedad que no cuidan, favorecen y protegen el don de la familia, terminan 

disolviéndose a sí mismas. Pierden su identidad más profunda y hieren de muerte 

la pertenencia radical a la cual todos tenemos derecho desde antes de nacer. 



Con esperanza invocamos la bendición del Señor de la vida, del amor y de la unidad  

para las familias de nuestra Diócesis en Carabayllo que me gusta llamar familia de 

familias. 

 

Con afecto de Padre y Pastor 

 

 

 

 Mons. Lino Panizza Richero OFM Cap. 
             Obispo de Carabayllo 

 

  



¿QUÉ ES EL EQUIPO DIOCESANO DE ANIMACIÓN PASTORAL (EDAP)? 
 
Es un grupo de personas de distintas vocaciones eclesiales que sirve, según su 
función al dinamismo comunitario de la Diócesis en su conjunto. 
 
Funciones: 

 
 Ayudar al Obispo en la realización de su ministerio profético de llamar a la 

conversión al conjunto de los bautizados para que como Pueblo de Dios 
responda cada vez más a su vocación a la santidad. 

 
 Profundizar y promover la espiritualidad de Iglesia  que precede toda 

distinción, que exige y da sentido a la ascesis (esfuerzo y método o 
disciplina) también comunitaria, por la que todas las personas y todas las 
realidades de la diócesis se subordinan al bien de la Iglesia, ascesis que se 
expresa en el plan pastoral y en su realización, siempre al servicio de esa 
espiritualidad comunitaria. 

 
 Servir al Obispo como equipo técnico y elaborar el plan diocesano de 

pastoral de acuerdo con las orientaciones. 
 

 Actuar como comisión diocesana para la formación espiritual y pastoral de 
los agentes de pastoral en aquello que es común a todos ellos. 

 
 Ayudar a las parroquias y a las diversas comisiones diocesanas en cuanto al 

método de planificación. 
 

 Asegurar el funcionamiento, capacitar y ayudar a los Equipos Parroquiales 
de Animación Pastoral (EPAP) en la realización de su tarea.  

 
 Preparar y organizar la asamblea diocesana así como otros encuentros que 

le sean pedidos por el Obispo. 
 

 
Composición: 
 
Personas designadas por el Obispo conformado por sacerdotes, religiosos, 
religiosas, y laicos. 
 
Duración: 
 
Por el tiempo que quiera el Obispo y las personas que lo acepten. 
                                          
Funcionamiento:          
 

 Todo su ritmo de trabajo depende del plan diocesano de pastoral y de las 
exigencias que derivan del mismo. 

 
 El bosquejo del plan lo elabora de acuerdo a las orientaciones recibidas del 

Obispo y con los aportes de los EPAP, sacerdotes y movimientos de nuestra 
Iglesia. 

 
 A partir de la evaluación y los aportes de EPAP, elabora el plan pastoral 

 



 Como equipo de espiritualidad, el EDAP no es un simple grupo de trabajo, 
que realiza una tarea sino un grupo de misión y, por lo mismo, es un grupo 
que constantemente está creando lo que esa misión exige y dando 
testimonio de la espiritualidad que expresa esa misma misión; como tal 
tienen un ritmo frecuente de encuentros, más o menos prolongados, de 
estudios, de oración, de programación, de elaboración de materiales útiles 
al cumplimiento de sus funciones y de evaluación de su vida y de su acción. 

 
Relaciones: 
 

 Como equipo de apoyo mantiene una estrecha relación con el obispo y las 
parroquias.. 
 

 Con las Vicarias y los Equipos de Animación Pastoral. 
 

 Con todas las otras realidades de la diócesis se relaciona mediante el Vicario 
Episcopal para la Acción Pastoral. 

 
  



¿QUÉ ES EL EQUIPO PARROQUIAL DE ANIMACIÓN PASTORAL (EPAP)? 
 
Es un grupo de personas que constantemente se preocupan por el dinamismo del 
conjunto de la parroquia y lo promueve de acuerdo a su función. 
 
Funciones: 
 

 Hacer el análisis y el diagnóstico de la parroquia; 
 Elaborar técnicamente el programa anual de la parroquia y sus programas 

específicos, de acuerdo con las indicaciones del EDAP. 
 Ayudar Al EDAP con las sugerencias  a elaborar el proyecto pastoral 

Diocesano. 
 Promover la espiritualidad comunitaria que origina y sustenta el plan, y que 

constituye el sentido de toda la renovación parroquial y diocesana, a cuyo 
servicio está el mismo plan; 

 Promover la formación doctrinal, espiritual y pastoral de los agentes de 
pastoral; 

 Ayudar al párroco en el cumplimiento de aquellas responsabilidades para 
las que no cuenta con otras ayudas; 

 Asegurar la marcha armónica del conjunto, supliendo carencias y previendo 
a la solución de las mismas, siempre de acuerdo con el párroco. 

 
Composición: 
 
El Equipo está formado por el párroco que lo preside, por los Vicarios parroquiales, 
religiosas, laicos comprometidos, con buena formación espiritual y doctrinal, y con 
capacidad de promover el proceso de renovación. 
 
Elección: 
 
Estas personas son  elegidas y nombradas por el párroco. 
 
Duración: 
 
Las personas permanecen en este servicio por el tiempo en que puedan ejercerlo 
eficazmente; con todo, su servicio se compromete a evaluación periódica, cuando 
se evalúa el plan diocesano o cuando lo hace el Equipo Diocesano de Animación 
Pastoral (EDAP) en razón de la misma función. 
 
Funcionamiento: 
 

 Es presidido por el párroco que lo convoca 
 Tienen un coordinador, elegido por el mismo Equipo, que normalmente 

conduce las reuniones y que, con el párroco, hace la agenda de las 
reuniones; 

 Nombra a uno de sus miembros como secretario; 
 Se reúne periódicamente, al menos una vez al mes, y cada vez que lo exija el 

cumplimiento de su función. 
 
 

PROGRAMACIÓN 2018 

 
TEMA: La Familia, la Unidad y la Esperanza 



LEMA: FAMILIA UNIDA, ESPERANZA PARA LA IGLESIA Y PARA EL PERÚ  

META DEL AÑO 2018: 

Al finalizar el 2018, la Diócesis de Carabayllo, acogiendo la invitación del Santo 

Padre y nuestro Pastor (Obispo), ha logrado fortalecer la unidad y la esperanza en 

la familia.  

¿QUIÉN? 
La Diócesis de Carabayllo 
 
¿DÓNDE? 
En Lima Norte 
 
¿QUÉ? 
Hemos acogido la invitación del Santo Padre a fortalecer la unidad y la esperanza 
en nuestra familia. 
 
¿CÓMO?  
A través de las estructuras diocesanas, parroquiales y comunitarias que faciliten la 
realización del plan diocesano. 
 
¿CUÁNDO? 
Al finalizar el 2018. 
 
LA UNIDAD:  
Vivimos en un país disgregado donde hay enfrentamientos entre los diferentes 

grupos sociales y políticos, los poderes del estado, así como también en otros 

estamentos de la sociedad.  

De la misma manera, no hemos alcanzado todavía a conformar una Iglesia 

sólidamente unida insistimos en llamar a unos “conservadores” y otros 

“renovadores” sin pensar que en ambos casos, solo la unidad de todos los peruanos 

hará posible el cambio y la transformación que requerimos para hacer una patria 

para todos y una Iglesia de comunión y corresponsabilidad, donde se valore la 

unidad en la diversidad. 

La unidad es saber escuchar, aceptar las diferencias, tener la libertad de pensar 

diversamente y manifestarlo con todo respeto hacia el otro que es mi hermano y al 

mismo tiempo consolidar la unidad. No tengan miedo por las diferencias. (Disc. a 

los Miemb. Fraternidad Catól. 31/10/2014) Pp Francisco) 

“Jesús reza por la unidad de su pueblo, por la Iglesia”. Pero Jesús sabe – afirma 

Francisco – que el espíritu del mundo es un espíritu de división, de guerra, de 

envidias, de celos, también en las familias, también en las familias religiosas, 

también en las diócesis, también en toda la Iglesia: “es la gran tentación”. Esa que 

lleva, dice, a las murmuraciones, a etiquetar, a marcar a las personas. Todas estas 

actitudes que la oración de Jesús pide rechazar. (Hom. Pp. Francisco. Sta. Marta 

21/05/15) 

“Debemos ser uno, una sola cosa, como Jesús y el Padre son una sola cosa. Este es 

precisamente el desafío de todos los cristianos: no dar lugar a la división entre 

nosotros, no dejar que el espíritu de división, el padre de la mentira entre en 

nosotros. Buscar siempre la unidad. Cada uno es como es, pero intenta vivir la 

unidad. ¿Jesús te ha perdonado? Perdona a todos. Jesús reza para que nosotros 



seamos uno, una sola cosa. Y la Iglesia necesita mucho esta oración de unidad”. 

(Hom. Fco. Sta. Marta 21/05/15) 

 

LA ESPERANZA: 

La esperanza se presenta como la capacidad de sopesar todo y quedarse con lo 

mejor de cada cosa. La esperanza se anuda fuertemente con la fe la esperanza va 

más lejos, abre nuevos horizontes, invita a otras honduras y no se desespera frente 

a la realidad. 

“Mientras haya vida hay esperanza” dice el dicho popular y es verdad, también lo 

contrario: mientras hay esperanza hay vida. (Cateq. Pentecostés  Pp. Fco 

31/05/2017) 

La esperanza, que nunca descarta nada de plano, opta por un cuidadoso 

discernimiento que respete el aspecto de la verdad que se da en cada una de las 

actitudes y encuentre el camino hacia una vía más integral y constructiva. 

Construir significa aquí favorecer y ayudar al crecimiento. Queridos novios ustedes 

se han preparado para crecer juntos, construir esta casa, vivir juntos para siempre.  

No queráis fundarla en los sentimientos que van y vienen sino, en la roca del amor 

auténtico, el amor que viene de Dios. La familia nace de este proyecto de amor que 

quiere crecer como se construye una casa  que sea espacio de afecto, de ayuda, de 

esperanza, de apoyo.  

Como el amor de Dios es estable y para siempre, así también el amor que construye 

la familia queremos que sea estable y para siempre. (disc. a las parejas que se 

preparan para el Matrimonio 14/11/2014 Pp Fco.) 

Hay muchos elementos que bien orientados pueden mejorar enormemente la vida 

de los seres humanos sobre la tierra. No hay que perder la esperanza. 

La Iglesia que participa de los gozos y esperanzas, de las penas y alegrías de sus 

hijos quiere caminar a su lado en este período de tantos desafíos, para infundirles 

siempre esperanza y consuelo. 

“La esperanza no defrauda” El optimismo defrauda, la esperanza  sorprende y abre 

horizontes, nos hace soñar lo inimaginable, y lo realiza. Catequesis del 07/12/2016 

Pp Francisco) 

 
 

LA FAMILIA: 

Durante el año 2017, hemos reflexionado que la Familia es un gran don y una tarea 

en proceso de construcción. (Disc. a los enamorados 14/11/2015 Pp. Francisco)  

Si el amor es una relación, se construye como una casa. No querrán construirla 

sobre la arena de los sentimientos que van y vienen, sino sobre la roca del amor 

verdadero, el amor que viene de Dios. La familia nace de este proyecto de amor 

que quiere crecer como se construye una casa: que sea lugar de afecto, de  ayuda y 

de esperanza. (Cateq. a los novios en San Valentín 14/02/2014 Pp Francisco) 



Quien ama de verdad tiene la necesidad y el valor de decir “para siempre”... No 

como algunos dicen: “mientras dure el amor”. No: ¡para siempre! Sino, es mejor 

que no te cases. O para siempre o nada. (Cateq. 21/06/2017 Pp Francisco) 

Hoy, la familia es despreciada, es maltratada, y lo que se nos pide es reconocer lo 

bello, lo auténtico, y bueno que es formar una familia ser familia lo indispensable 

que es esto para la vida del mundo y el futuro de la humanidad.(Consistorio 

Extraor. Pp Francisco 20/01/14) 

La Iglesia primitiva hablaba de la familia como “Iglesia doméstica” cuyo centro es 

Jesús y en que los valores del Evangelio se viven y se transmiten. (La hermosa 

verdad sobre el matrimonio (Mons. José Gomez 10/09/14)  

La familia ocupa un lugar primario en la educación de la persona. Es una verdadera 

escuela de humanidad y de valores perennes. En el hogar es donde se aprende a 

valorar la vida y la salud, la libertad y la paz, la justicia y la verdad, el trabajo, la 

concordia y el respeto.  

 
 
 

IDEAL DE LA DIÓCESIS 
 
Recordemos el camino que iniciamos con miras a nuestro ideal.  
 
El ideal que nos hemos planteado juntos es: 
 
“Una comunidad de todos los bautizados caminando con su Obispo, centrada en 
Cristo, y que a ejemplo de María es animada por un fuerte espíritu misionero, en la 
que todos sus miembros, en permanente conversión y formación, se comunican y 
participan de manera orgánica en la evangelización del hombre y en la 
transformación del mundo, celebrando su vida en la Eucaristía” (Diagnóstico de la 
Diócesis de Carabayllo, 2003, p. 9). 



TEMA: FAMILIA, UNIDAD Y ESPERANZA 

LEMA: FAMILIA UNIDA, ESPERANZA  PARA LA IGLESIA Y PARA EL PERÚ 

 

MES FIESTA TEMA OBJETIVO LEMA 

ENERO LA VISITA DEL 

PAPA 

ESPERANZA/U

NIDAD 

ACOGER AL 

PAPA Y SU 

MENSAJE DE 

ESPERANZA 

FRANCISCO, 

PADRE Y 

AMIGO, 

ESTAMOS 

CONTIGO 

FEBRERO ANIVERSARIO 

DE LA DIOCESIS 

LA DIÓCESIS, 

COMUNIDAD 

DE FAMILIAS 

AFIANZAR LA 

UNIDAD EN LA 

COMUNIDAD 

CAMINEMOS 

EN LA UNIDAD 

MARZO LA 

ANUNCIACIÓN 

LA ALEGRÍA DE 

DECIR “SÍ” A LA 

VIDA 

 

DECIR SÍ A LA 

VIDA  

FORTALECE 

LA FAMILIA 

LA VIDA, 

BUENA 

NOTICIA PARA 

LA FAMILIA 

 

ABRIL LA 

RESURRECCIÓN 

JESUCRISTO, 

RAZÓN DE 

NUESTRA 

FRATERNIDAD 

CONSOLIDAR 

EL SENTIDO 

DE 

FRATERNIDA

D 

VIVAMOS LA 

ALEGRÍA DE 

SER Y VIVIR 

COMO 

HERMANOS 

MAYO MARÍA MUJER Y 

MADRE DE LA 

ESPERANZA 

RECONOCER 

EL ROL DE LA 

MUJER EN LA 

IGLESIA Y EN 

LA SOCIEDAD 

LA MUJER, UNA 

BUENA 

NOTICIA PARA 

EL MUNDO 

JUNIO CRISTO SUMO Y 

ETERNO 

SACERDOTE 

EL SACERDOTE 

ACOMPAÑA, 

CONSUELA Y 

SANTIFICA  

INVOLUCRAR  

AL 

SACERDOTE 

EN LA 

ESPIRITUALID

AD DEL BUEN 

PASTOR 

APUESTA POR 

UNA IGLESIA 

EN SALIDA 

JULIO FIESTAS 

PATRIAS 

MEMORIA Y 

ESPERANZA 

VALORAR LO 

NUESTRO Y 

TRABAJAR 

POR EL BIEN 

COMÚN 

PERÚ, UNA 

NACIÓN POR 

CONSTRUIR 

AGOSTO DIA DE LOS 

ABUELOS 

LA 

EXPERIENCIA 

DE LA VIDA 

RECONOCER 

LA SABIDURIA 

Y LA 

TERNURA DE 

LOS ABUELOS 

RESPETA, 

CUIDA Y 

ESCUCHA A 

LOS ABUELOS 



SETIEMBR

E 

DIA DE LA 

JUVENTUD 

PRESENTE Y 

FUTURO DE LA 

HUMANIDAD 

RESALTAR LA 

VITALIDAD Y 

CREATIVIDAD 

DEL JOVEN 

JOVEN, 

CONTAMOS 

CONTIGO 

OCTUBRE SEÑOR DE LOS 

MILAGROS 

LA VOCACIÓN 

MISIONERA 

DESCUBRIR, 

CUÁL ES EL 

LUGAR QUE 

TENEMOS EN 

LA IGLESIA Y 

EN LA 

SOCIEDAD 

FAMILIA, 

SEMILLERO DE 

VOCACIONES 

NOVIEMB

RE 

SAN MARTÍN 

DE PORRES 

LAICOS: 

DISCÍPULOS Y 

MISIONEROS 

VALORAR LA 

VOCACIÓN DE 

LOS LAICOS 

AL SERVICIO 

DE LA IGLESIA 

Y EL MUNDO 

LAICO: 

PROTAGONIST

A DE LA 

EVANGELIZACI

ÓN EN LA 

FAMILIA Y EN   

LA SOCIEDAD 

DICIEMBR

E 

LA SAGRADA 

FAMILIA 

LA FAMILIA 

PARROQUIAL 

FORTALECER 

LA VIDA 

COMUNITARIA 

NAVIDAD, 

FIESTA DE LA 

FAMILIA 

 

  



META DEL AÑO 

 

JUSTIFICACIÓN 

A. DESDE LA REALIDAD:  

Muchas familias hoy, viven en una situación de crisis en relación a la unidad y sin 

esperanza. Por ejemplo, en torno a la unidad, hay problemas que afectan a la 

familia de una manera clamorosa: aumento de divorcios, ideología de género, 

madres solteras, violencia familiar, niños con padres ausentes; entre otros. (A.L. 

51) 

Ante esta situación tendríamos que exigir a quienes corresponde, al Estado y a la 

Iglesia, implementar proyectos formativos en relación al matrimonio, a la familia, 

la educación y formación de los hijos, destacando la Catequesis Familiar, para 

proteger a los niños y apoyar a los padres en su misión educadora, creando así 

condiciones para unir a las familias y vivir en la esperanza. 

El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Es una 

tarea de conocimiento artesanal y es responsabilidad en cada Iglesia particular 

hasta el último de los fieles. (A.L. 31) 

B. DESDE LA FE: 

Mujer y Hombre (v23) forman en Hebreo un juego de palabras: Ishah (hombre y 

mujer); se trata de una misma raíz verbal con lo que se indica que ambos forman 

una unidad: fueron creados el uno para el otro (Gen 2, 4b-25). 

¿Dónde está tu hermano? Que esa pregunta de Dios recorra todos los barrios de la 

ciudad, recorra nuestro corazón y sobre todo que entre también en el corazón de 

los Caines modernos. Quizá alguno pregunte: qué hermano, ¿dónde está tu 

hermano esclavo?, el que estás matando todos los días en el taller clandestino, en la 

red de prostitución, en los chicos  que trabajan y son usados para mendicidad, 

“para campana” de distribución de drogas, para rapiña y para prostituirlos, ¿dónde 

está tu hermano? El que tiene que trabajar casi a escondidas vendiendo caramelos 

porque todavía no ha sido formalizado. ¿Dónde está tu hermano, el Hijo de Dios, el 

Hijo de María…? (Gen 4, 9). 

“Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su 

ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia 

de Dios estaba sobre Él” (Lc 2,39-40; 51-52). 

Jesús comienza sus milagros en un matrimonio, en una fiesta de bodas entre un 

hombre y una mujer. Así Jesús nos enseña que la obra maestra de la sociedad es la 

familia. El hombre y la mujer que se aman desde los tiempos de las bodas de Caná. 

Muchas cosas han cambiado, pero ese signo de Cristo, contiene un mensaje 

siempre válido (Jn 2, 1-12). 

“Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por 

ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado 

de la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha 

ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben los 

esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se 

ama a sí mismo” (Ef 5,25-28). 



La Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles 

marcados por el amor herido y extraviado dándoles de nuevo confianza y 

esperanza (AL 291). 

La Iglesia como madre nunca abandona a las familias porque cree y espera en ellas, 

incluso cuando están desanimadas, heridas, separadas. Ni siquiera cuando caen en 

el pecado, cuando se alejan de la Iglesia: siempre hará lo posible para atenderlas y 

sanarlas. Invitarlas a la conversión, a la unidad, a la reconciliación con el Señor. 

(Cat.25/11/2015 Pp Fco.) 

“El amor siempre da vida. Por eso, el amor conyugal “no se agota dentro de la 

pareja (…) Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la 

realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad 

conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre” (AL 165). 

 

C. PASO DE CONVERSIÓN: 

Salir de una familia “acostumbrada” a la monotonía, a vivir la novedad del amor de 

cada día en unidad y esperanza. 

  



PLANIFICACIÓN PARA LA ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
 
 

  

ACCIÓN FECHAS LUGAR RESPONSABLE 
1) Reunión del 

EPAP para 
organizar la 
actividad del 
mes. 

1)  
Parroquia 

 
Párroco 

2) Carta a los 
Cristianos: 
a) Reunión con 
el equipo de 
redacción para 
elaborar la carta. 

b)       b) 
Elaboración de 
la carta 

2) 
a) 
b) 

 
 
 

Parroquia 

 
 
EPAP Equipo de 
Redacción. 

3) Reunión con los 
equipos de 
coordinación 
sectorial para 
explicar la 
acción 
significativa y 
entregar las 
cartas. 

3)  
 
 

Parroquia 

 
 
 

EPAP 

4) Reunión de cada 
equipo de 
coordinación 
sectorial para 
organizar lo que 
corresponde a su 
sector. 

4)  
 
 

Parroquia 

 
 
Equipo de 
Coordinación 
Sectorial. 



ENERO 

 

FIESTA: LA VISITA DEL SANTO PADRE 

TEMA: ESPERANZA - UNIDAD 

OBJETIVO: ACOGER AL PAPA Y SU MENSAJE DE ESPERANZA Y DE UNIDAD 

LEMA: FRANCISCO, PADRE Y AMIGO 

 

JUSTIFICACIÓN: 

A. DESDE LA REALIDAD: 

Hemos recibido con gozo y alegría la noticia de la visita del Papa Francisco a 

nuestro país. Su presencia y su mensaje serán una oportunidad para fortalecer 

nuestra fe, la fraternidad, la comunión y reavivar la esperanza especialmente de los 

pobres y marginados. 

En los últimos años de vida de nuestra sociedad, vemos con mucha pena que existe 

confusión, desorientación en cuanto a la fe, por la proliferación de sectas y la 

mentalidad secularista que se propagan en los ambientes intelectuales, generando 

dudas entre los jóvenes, llegando a afirmar que Dios no existe. 

Parte de la situación que el Santo Padre encontrará está resumida en este 

brevísimo apunte: 

- Alejamiento de Dios 

- Crisis de la humanidad 

- Desintegración familiar 

- Pérdida de valores 

- Vacíos en el sistema educativo 

- Corrupción 

- Debilitamiento del estado institucional 

- Inseguridad social. 

Asimismo, nos encontramos en una sociedad donde prevalece el egoísmo, la 

confrontación, la rivalidad y las divisiones sociales, políticas, religiosas, 

económicas y familiares en los distintos espacios, haciendo vida la frase: “divide y 

vencerás”. Se nota también poca tolerancia para aceptar las diferentes opiniones. 

Las situaciones de inseguridad, de corrupción y de violencia cotidiana, nos han 

hecho perder la paz, así como la esperanza de que exista un mundo diferente 

donde prevalezcan los valores humanos y cristianos. 

El Papa encontrará también un país de personas buenas, responsables, creativas, 

alegres, justas, alegres de corazón. 

Hemos vivido hechos lamentables de miseria y violencia que han dejado secuelas 

muy significativas que nos impulsan a soñar con un país más fraterno, reconciliado 

y solidario. (J.P. II visita al Perú) 

 

B. DESDE LA FE: 



En las situaciones antes mencionadas  debemos de recordar lo que nos dice el 

Señor, quien es nuestro refugio y esperanza: 

“Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros 

dioses aparte de mí. No te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en 

el cielo, abajo en la tierra o en el agua bajo tierra. (Ex 20,1-4). 

“¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi 

esperanza, y todavía lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios!” (Sal 42,11). 

"Esto dice Yavé, que abrió un camino a través del mar como una calle en medio de 

las olas, que empujó al combate carros y caballería, un ejército con toda su gente: y 

quedaron tendidos, para no levantarse más, se apagaron como una mecha que se 

consume. Pero no se acuerden más de otros tiempos, ni sueñen ya más en las cosas 

del pasado. Pues yo voy a realizar una cosa nueva, que ya aparece. ¿No la notan? Sí, 

trazaré una ruta en las soledades y pondré praderas en el desierto." (Isaías 43,16-

19) 

“El Señor es mi herencia y espero en Él” (Lam 3,24). 

"Pedro contestó: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo.»" (Mt 16,16) 

"pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas 

vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos.»" (Lc 22,32) 

"pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto 

por sí misma si no permanece unida a la vid; tampoco ustedes pueden producir 

fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece 

en mí y yo en él, ése da mucho fruto, pero sin mí, no pueden hacer nada." (Jn 15,4-

5) 

“El Dios de la paz los llene de gozo y paz en la fe, para que, por la fuerza del Espíritu 

Santo, desborden de esperanza” (Rom 15,13). 

 “Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de 

acuerdo y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta 

armonía de pensamiento y opinión” (1Cor 1,10). 

La imagen del “cuerpo de Cristo”, la usa ahora Pablo para enfrentarse a otro 

problema que tenía en la comunidad de Corinto: las rivalidades, celos y rencillas, 

situaciones que siguen dándose entre nosotros en todos los ámbitos de nuestras 

vidas. Sin embargo, debemos de tener claro que así “Como el cuerpo, que siendo 

uno, tiene muchos miembros y los miembros, siendo muchos, forman un solo 

cuerpo, así también Cristo es uno solo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o 

libres, nos hemos bautizado en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, y 

hemos bebido un solo Espíritu (1Cor 12,12-13). 

San Pablo, enfatiza que todos hemos sido llamados a ser una sola familia en Cristo. 

Son numerosas sus exhortaciones a vivir en la unidad como hermanos en Jesús. En 

sus palabras, podemos encontrar un verdadero programa de consejos evangélicos 

que se pueden aplicar en cualquier comunidad cristiana (Flp 2, 1-2). 

 

El Papa Francisco:  



Viene para “animar la esperanza, especialmente de los pobres y marginados; y 

fortalecer la unidad en la Iglesia” (msje Pp Francisco 05/08/17). 

- A animarnos y confirmarnos en la fe, en la unidad y la esperanza. (Mt 22,32) 

- A guiarnos como el Pastor orienta a sus ovejas (Jn 10,14-15) 

- A ayudarnos a evangelizar con nuevo ardor y convicción a nuestro pueblo 

peruano (Mt 28,18-20) 

- A propiciar una Iglesia en salida, que privilegie el trabajo con los pobres, los 

que están en las periferias de nuestros pueblos y ciudades. (Lc 7,11-15) 

- A privilegiar una cultura del encuentro como lo hizo Jesús para vivir 

escuchando, viviendo y sobre todo viviendo como hermanos. 

“Quien trabaja para la unidad mira adelante y adelante se puede mirar con 

escepticismo, con amargura. Un cristiano no puede. Un cristiano mira adelante con 

esperanza porque espera lograr eso que el Señor les prometió” (msje Pp. Francisco 

a los Ob. del Perú 05/08/17). 

El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, 

es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la 

búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada (E.G. 2). 

 

C. PASO DE CONVERSIÓN 

Pasar del egoísmo en la familia, en la comunidad a FORTALECER el sentido de 

UNIDAD y la ESPERANZA en el Dios que nos salva. 

 

D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 

Se reúnen en grupo de 5 personas y leen el siguiente texto: 
Tres amigos fueron sorprendidos por una feroz tormenta, mientras atravesaban el 
desierto. Inesperadamente, un fulminante rayo cayó sobre los tres y los mató en el 
acto. La muerte los tomó tan de sorpresa, que ninguno de ellos se dio cuenta, y 
siguieron caminando. La tormenta pronto se disipó, y un sol abrumador les hizo sentir 
la necesidad de encontrar un lugar para descansar y saciar la terrible sed que los 
agobiaba. De pronto, vieron,  en el horizonte, un ojo de agua, con abundantes 
palmeras y sombra, y los tres se dirigieron corriendo había allí. El más joven de los 
amigos, llamado Juan, fue el primero en llegar, y se encontró con que  el lugar estaba 
cercado y que un guardia cuidaba la entrada debajo de un magnífico portón con un 
cartel que decía: “Paraíso”. Se acercó al guardia y pidió  permiso para pasar y poder 
saciar su espantosa sed. 
Usted puede entrar a beber agua a voluntad – dijo el guardia-, pero sus acompañantes 
deben quedar afuera. 
Ellos también están con sed y, además, vienen conmigo. 
Lo siento mucho – respondió el guardia –, pero aquí, en nuestros registros, figura que 
el acceso le es permitido sólo a usted. 
Juan se sintió muy decepcionado, porque su sed y su agotamiento eran muy grandes. 
Mirando a sus amigos los alentó: ¡Vamos, sigamos nuestro camino! 
Al cabo de unas horas de caminata extenuante, hallaron un nuevo oasis, que también 
tenía un hermoso portón, un guardia y un cartel que decía: “Paraíso”. 
Nuevamente, Juan se adelantó y se dirigió al guardia y le pidió permiso para poder 
descansar y saciar la sed. 



Por supuesto – dijo el guardia –, adelante, adelante. 
Es que vengo con dos amigos y no estoy dispuesto a entrar solo–respondió Juan. 
Obviamente – contestó el guardia–, aquí todos son bienvenidos, pueden pasar. 
Juan agradeció de corazón, y, al llegar sus dos acompañantes de camino, corrieron a 
zambullirse en el agua fresca. 
A propósito – agregó Juan –, pasamos por otro Paraíso, pero no me dejaron entrar con 
ellos. 
 ¿Otro Paraíso? No, no. Ese lugar era el infierno – contestó el guardia. 
Pero…. esa falsa información debe causar grandes confusiones – protestó Juan. 
De ninguna manera– dijo el guardia–.En verdad, nos hacen un gran favor. Porque allí 
quedan aquéllos que son capaces de abandonar a sus amigos. 

Luego, se comparten las siguientes preguntas: 
  

1. ¿Por qué Juan, ante el “primer paraíso”, respondió de esa forma (relacionarlo 
con situaciones de la vida)? 

2. ¿Cuál es el mensaje fundamente que nos deja? 

 

E. GESTO PERSONAL:  

Que cada persona elabore una banderita de color amarillo con blanco con un 

cartelito donde diga: ¡Francisco, padre y amigo, te queremos!  y coloque el cartelito 

y la banderita en su ventana. 

 

FEBRERO 

 

FIESTA: ANIVERSARIO DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA DIÓCESIS 

TEMA: LA DIÓCESIS, COMUNIDAD DE FAMILIAS 

OBJETIVO: AFIANZAR LA UNIDAD DEL OBISPO CON EL PRESBITERIO Y SU 

PUEBLO 

LEMA: CAMINEMOS EN LA UNIDAD 

 

JUSTIFICACIÓN 

A. DESDE LA REALIDAD 

La Diócesis es, “como lo afirma el Concilio” una porción de la Iglesia, confiada a un 

Obispo para que la apaciente con su presbiterio. (Ap. 165) 

 En nuestro caso, la Diócesis de Carabayllo fue creada con Bula Papal el 14 de 

diciembre de 1996 nombrando como primer pastor a Monseñor Lino Mario 

Panizza Richero, quien fue ordenado obispo el 02 de febrero de 1997.   

Actualmente nuestra Diócesis cuenta con  4 Vicarías, 48 Parroquias, 2 cuasi-

parroquias y 204 Capillas. 



A lo largo de estos años se ha logrado una comunión afectiva y efectiva con el 

pastor, el presbiterio y los fieles cristianos. Lo podemos constatar en diferentes 

instancias de comunión y participación:  

A. Con el Clero:  

a) En las reuniones vicariales  

b) En las ordenaciones sacerdotales  

c) En la formación permanente de los sacerdotes  

d) En las asambleas presbiterales,  

e) En el consejo económico y con la comunión con los fieles cristianos, con 

todo el pueblo de Dios 

Asimismo en la semana pastoral, las celebraciones especialmente en la Misa 

Crismal, en la Peregrinación a Santa Rosa de Quives, en la celebración del EJUCAR, 

así como también en la promoción vocacional y en los aportes económicos a la 

Diócesis, el seminario y en las colectas nacionales: Domund, Vocaciones, 

Compartir, Tierra Santa....  

B. Sin embargo, creemos que para una comunión más efectiva se requiere un 

mayor impulso e integración: entre el Obispo, los presbíteros y los laicos: 

a) En las parroquias, 

b) Con los movimientos eclesiales y; 

c) Comunidades religiosas. 

Así como, una mayor operatividad pastoral en las vicarías y mayor cohesión en 

torno al objetivo anual propuesto por el obispo. 

 
B. DESDE LA FE: 

La Iglesia desde el comienzo se ha expresado en términos de comunión, 

participación y corresponsabilidad sin que eso implique que no hayan existido 

diferencias: 

"Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la 

fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los 

prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles.  

Todos los que habían creído vivían unidos; compartían todo cuanto tenían, vendían 

sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las 

necesidades de cada uno.  

Todos los días se reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas 

y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a 

Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el Señor agregaba cada día a la 

comunidad a los que quería salvar."  (Hch 2,42-47) 

"Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de Él."  (1Cor 

12,27) 

La Diócesis, presidida por el Obispo, es el primer ámbito de la comunión y la 

misión. Ella debe impulsar y conducir una acción pastoral orgánica renovada y 

vigorosa, de manera que la variedad de carismas, ministerios, servicios y 

organizaciones se orienten en un mismo proyecto misionero para comunicar vida 

en el propio territorio. Este proyecto, que surge de un camino de variada 

participación, hace posible la pastoral orgánica, capaz de dar respuesta a los 



nuevos desafíos. Porque un proyecto sólo es eficiente si cada comunidad cristiana, 

cada parroquia, cada comunidad educativa, cada comunidad de vida consagrada, 

cada asociación o movimiento y cada pequeña comunidad se insertan activamente 

en la pastoral orgánica de cada diócesis. DA 169 

Pero también, con espíritu materno, está llamada a salir en búsqueda de todos los 

bautizados que no participan en la vida de las comunidades cristianas. DA 168 

En virtud de la íntima fraternidad, que proviene del sacramento del Orden, 

tenemos el deber de cultivar de manera especial los vínculos que nos unen a 

nuestros presbíteros y diáconos. Servimos a Cristo y a la Iglesia mediante el 

discernimiento de la voluntad del Padre, para reflejar al Señor en su modo de 

pensar, de sentir, de hablar y de comportarse en medio de los hombres. En 

síntesis, los obispos hemos de ser testigos cercanos y gozosos de Jesucristo, 

Buen Pastor” (cf. Jn 10, 1-18).DA 187  

Para que el ministerio del presbítero sea coherente y testimonial, éste debe amar y 

realizar su tarea pastoral en comunión con el obispo y con los demás presbíteros 

de la diócesis. El ministerio sacerdotal que brota del Orden Sagrado tiene una 

“radical forma comunitaria” y sólo puede ser desarrollado como una “tarea 

colectiva”. DA 195 

El centro de la espiritualidad de la vida del presbítero es una experiencia de 

pertenencia. Significa que no eres libre como en el fútbol. Eres un hombre que 

pertenece a un cuerpo que es la Diocesaneidad que tiene también una dimensión 

de sinodalidad con el Obispo. (Enc. Pp Fco. Sacerdotes, Religiosos, Seminaristas y 

Diáconos en la Catedral de Bolonia 1/10/2017) 

… en nuestra vida como sacerdotes y personas consagradas, se puede tener con 

frecuencia la tentación de quedarse un poco encerrados, por miedo o por 

comodidad, en nosotros mismos y en nuestros ámbitos. Pero la dirección que Jesús 

indica es de sentido único: salir de nosotros mismos (Hom. Pp Fco.en Polonia, 30 

de julio del 2016). 

La parroquia tiene que estar en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y 

no puede convertirse en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo 

de selectos que se miran a sí mismos (Homilía del 2 de setiembre de 2017). 

Salvando así el peligro de caer en el clericalismo que es uno de los errores graves, 

más fuertes de la Iglesia. (Entrevista al Pp Fco. diario El País 22/01/17) 

Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la 

fidelidad a su vocación. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, cualquier 

estructura nueva se corrompe en poco tiempo. (EG 25) 

La renovación de las parroquias, al inicio del tercer milenio, exige reformular sus 

estructuras, para que sea una red de comunidades y grupos, capaces de articularse 

logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de 

Jesucristo en comunión. Desde la parroquia, hay que anunciar lo que Jesucristo 

“hizo y enseñó” (Hch 1, 1) mientras estuvo con nosotros. DA 172 

Espero que todas las comunidades procuren poner todos los medios necesarios 

para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede 

dejar las cosas como están, ya no nos sirve una simple administración. DA 25 



Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los 

lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo.      EG 23 

Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las 

estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades 

(Homilía 7 de marzo del 2014). 

  
C. PASO DE CONVERSIÓN: 

Pasar de una actitud de encerrarse en sí mismo a una conversión pastoral que nos 

lleve a afirmar el valor de la Iglesia como pueblo de Dios en marcha. 

Diocesaneidad como comunión con el Obispo, presbíteros y laicos (Pueblo de 

Dios). 

 

 
D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA:  

a) Sacerdotes: En la reunión del clero evaluar su participación corresponsable 

en la Diócesis y señalar cómo ven y qué esperan de la parroquia que les ha 

tocado servir. 

b) Fieles cristianos: Elaborar el perfil del sacerdote que consideren idóneo para 

su parroquia. 

 

E. GESTO PERSONAL: 

Orar y celebrar con sus sacerdotes en el Aniversario de la Toma de Posesión del 

Obispo de la Diócesis. 



  



MARZO 

 

FIESTA: LA ANUNCIACIÓN 

TEMA: LA ALEGRÍA DE DECIR “SÍ” A LA VIDA 

OBJETIVO: DECIR SÍ A LA VIDA, FORTALECE LA FAMILIA 

LEMA: LA VIDA, BUENA NOTICIA PARA LA FAMILIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

A. DESDE LA REALIDAD: 

Si bien es cierto que hay una gran devoción a la Virgen María dentro de la piedad 

popular: rezo del Santo Rosario, peregrinaciones, devociones a las distintas 

advocaciones marianas, entre otros.  

La piedad popular tiene también sus peligros, pues se corre el riesgo de que 

algunos mayordomos de celebraciones pastorales sean entusiastas propagadores 

de las fiestas, pero no sean creyentes practicantes. 

Son muy capaces de organizar y celebrar con abundantes cohetes, arreglos florales, 

adornos, músicas novenas, pero ellos no participan de los actos religiosos, no se 

preocupan de la vida sacramental. Hacen cosas buenas pero dejan de hacer lo 

mejor. (Iglesia cat. y piedad popular 18/10/13) 

Hay un desfase clamoroso entre lo que se celebra y lo que se vive 

De esta manera se desconoce el verdadero rol de María en la historia de la 

Salvación y la dimensión social de la Fe. 

De otro lado, la Virgen es madre de la vida, mientras la realidad nos muestra una 

cultura de rechazo a la vida desde su concepción hasta la muerte natural.  

Proliferan los abortos, se desprecia a los niños, persiste la violencia contra los 

niños en la familia y en la sociedad.  

Se incrementa la anemia y la desnutrición, y enfermedades graves: TBC, cáncer, 

SIDA. Se constata la cantidad de niños que trabajan y son explotados también 

sexualmente.  

El Papa Francisco hablando de la piedad popular nos ha dicho: “Encontramos a 

muchos cristianos, sin Cristo, sin Jesús, que solo buscan devociones, pero Jesús no 

está, se perfuman el alma, pero Jesús no está”. (Iglesia cat. y piedad popular 

18/10/13) 

Vemos con dolor la situación de pobreza, de violencia intrafamiliar (sobre todo en 

familias irregulares o desintegradas), de abuso sexual, por la que atraviesa un buen 

número de nuestra niñez: los sectores de niñez trabajadora, niños de la calle, niños 

portadores de HIV, huérfanos, niños soldados, niños y niñas engañados y 

expuestos a la pornografía y prostitución forzada, tanto virtual como real. Sobre 

todo, la primera infancia (0 a 6 años) requiere de una especial atención y cuidado. 

No se puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de tantos niños inocentes. 

(DA 439) 



Numerosos niños desde el inicio son rechazados, abandonados, les roban su 

infancia y su futuro. Alguno se atreve a decir, que fue un error hacer que vinieran al 

mundo. ¡Esto es vergonzoso! (Catequesis 8 de abril 2015). 

B. DESDE LA FE 

En las Sagradas Escrituras, especialmente en los Evangelios, se resalta el valor 

sagrado de la vida: 

“Tú me has tejido en el seno materno, te doy gracias me has creado 

maravillosamente”. (Sal 139,13) 

Con especial ternura (Mt 19,14) 

Jesús escogió a los niños como modelo para entrar en el Reino de Dios. (Mc 10,14; 

Mt 18,3) 

“Lo colocó en medio y dijo: les aseguro que si no se hacen como niños, no entrarán 

en el Reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño ese es el más 

grande en el Reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a uno de estos 

pequeños a mí  me recibe” (Mt 18,2-5) 

Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que 

escandalizar a uno de estos pequeños. Lc 17,2 

Esperamos que los legisladores, gobernantes y profesionales de la salud, 

conscientes de la dignidad de la vida humana y del arraigo de la familia en nuestros 

pueblos, la defiendan y protejan de los crímenes abominables del aborto y de la 

eutanasia; ésta es su responsabilidad. Por ello, ante leyes y disposiciones 

gubernamentales que son injustas a la luz de la fe y la razón, se debe favorecer la 

objeción de conciencia. DA 436 

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). DA 438 

Algunos promueven estas expresiones sin preocuparse por la promoción social y la 

formación de los fieles, y en ciertos casos lo hacen para obtener beneficios 

económicos o algún poder sobre los demás. Tampoco podemos ignorar que en las 

últimas décadas se ha producido una ruptura en la transmisión generacional de la 

fe cristiana en el pueblo católico. E.G. 70 

Es innegable que muchos se sienten desencantados y dejan de identificarse con la 

tradición católica, son cada vez más los padres que no bautizan a sus hijos y no les 

enseñan a rezar, así como que hay un cierto éxodo hacia otras comunidades de fe. 

E.G. 70. 

 

Algunas causas de esta ruptura son:  

 la falta de espacios de diálogo familiar,  

 la influencia de los medios de comunicación,  



 el subjetivismo relativista,  

 el consumismo desenfrenado que alienta el mercado,  

 la falta de acompañamiento pastoral a los más pobres,  

 la ausencia de una acogida cordial en nuestras instituciones,  

 nuestra dificultad para recrear la adhesión mística de la fe en un escenario 

religioso plural. (E.G. 70) 

Por otro lado, la niñez, al ser la primera etapa de la vida del ya nacido, constituye 

una ocasión maravillosa para la transmisión de la fe. Vemos con gratitud la valiosa 

acción de tantas instituciones al servicio de la niñez.    (DA 440) 

“Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus 

vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y 

conservador”. “No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una 

vida humana”. (EG.213-214) 

El Papa Francisco recuerda que entre los débiles del mundo están “los niños por 

nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere 

negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles 

la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo” (EG 213) 

“No hay que esperar que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero 

ser completamente honesto al respecto. (EG 214) 

“Cuando nos abrimos a la vida y se sirve a la vida experimentamos la fuerza 

revolucionaria del amor y de la ternura, inaugurando un nuevo humanismo de la 

solidaridad” (Angelus 01/11/15) 

“Ver sufrir a los niños hace mal el alma porque los niños son los predilectos de 

Jesús. No podemos aceptar que se les maltrate, que se les impida el derecho a vivir 

su niñez con serenidad y alegría, que se les niegue un futuro de esperanza”. (Casa 

Sn José Medellin  9/09/17) 

“La cercanía cristiana de familia a familia es un verdadero tesoro en las parroquias. 

Un tesoro de sabiduría, que ayuda a las familias en los momentos difíciles y hace 

entender el Reino de Dios mejor que tantos discursos”. “Son caricias de Dios” (Aud. 

10/06/15). 

 

C. PASO DE CONVERSIÓN 

Pasar de  la indiferencia con los niños a un compromiso por  cuidar su fragilidad y 

luchar para que los niños sean una prioridad en la parroquia y en la sociedad. 

 

D. ACCION SIGNIFICATIVA 

Organizar una teatralización donde se representen las situaciones que atentan 

contra los niños y se presenten gráficamente los derechos de los niños. 

 

E. GESTO PERSONAL  



Entregar un ejemplar de los derechos del niño y comentar con su familia. 

 

  



ABRIL 

FIESTA: LA RESURRECCIÓN 

TEMA: JESUCRISTO, RAZÓN DE NUESTRA FRATERNIDAD Y ESPERANZA 

OBJETIVO: CONSOLIDAR EL SENTIDO DE LA FRATERNIDAD 

LEMA: VIVAMOS LA ALEGRÍA DE SER Y VIVIR COMO HERMANOS 

 

JUSTIFICACIÓN 

A. DESDE LA REALIDAD: 

Pasada la Semana Santa, a veces olvidamos lo que ha sido el encuentro con Cristo 

Resucitado y su presencia viva, lo que nos ha despertado del desaliento, de la 

tristeza, del desánimo.  

Hoy debemos experimentar que la alegría del Señor Resucitado nos llama de nuevo 

para restaurar la relación de fraternidad entre nosotros y nos define el camino que 

hemos de seguir a través  de toda la historia que empieza con su resurrección. 

El mensaje  del Papa Francisco es renovador, porque advierte que un cristianismo 

de “costumbre” tal como es vivido por muchos, no puede subsistir por mucho 

tiempo. No tiene fuerza hoy para suscitar verdaderos discípulos misioneros que 

identificados con el proyecto de Jesús trabajen para abrir el camino al Reino de 

Dios. Hoy generamos “adeptos” pero no atraemos.  

Hay que pasar e integrar comunidades nuevas, marcadas por el encuentro con 

Cristo, lo que significa “un nuevo nacimiento vital” que dé origen a una 

transformación generadora, sostenida y desarrollada por la acción creadora del 

Resucitado. Nuestra esperanza tiene un nombre: Jesucristo. 

Tenemos que mostrar lo humano de lo cristiano, para que Dios pueda divinizarlo, 

los seres humanos debemos humanizar, en un momento de pérdida del sentido de 

Dios, nuestro gran reto es elevar sustancialmente la calidad de nuestro 

cristianismo. 

 
B. DESDE LA FE 

Ante la situación descrita anteriormente la Escritura nos impulsa a despertar. 

 En este texto se habla por primera vez de la Resurrección. “El Espíritu 

comienza abrirnos al más allá”. (Dan 12, 1-2).   

 “El Dios que crea es también el que resucita” (2 Mc 7, 9, ,22; 14,46).        

 Jesús nos asegura su presencia resucitada: 

 Se apareció a los once (Mc 16, 14) 

 Se apareció a los discípulos que caminaban hacia Emaús (Lc 24, 31; 24,37) 

 Los discípulos reciben de Jesús el don del Espíritu (Jn 20, 19) 

Los discípulos transmiten la esperanza sobre la resurrección de Jesús: 

 "Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el 

Mesías y el Señor." (Lc 2, 11) 



 "Había también una profetisa muy anciana, llamada Ana, hija de Fanuel de la 

tribu de Aser. No había conocido a otro hombre que a su primer marido, 

muerto después de siete años de matrimonio. Permaneció viuda, y tenía ya 

ochenta y cuatro años. No se apartaba del Templo, sirviendo día y noche al 

Señor con ayunos y oraciones. Llegó en aquel momento y también comenzó a 

alabar a Dios hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de 

Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la Ley del Señor, 

volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba 

lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él." (Lc 2, 36-40) 

 El secreto para estar alegres es la esperanza (Rom 12, 12) 

 Los discípulos vuelven a Jerusalén porque desde ahí  se irradiará la Iglesia (Lc 

24, 29s) 

 Tercera aparición de Jesús Resucitado (Jn 21, 9-13) 

 Vivir en la esperanza y la fraternidad encuentra su fundamento en Cristo 

resucitado (Cat 58). 

 Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y nuestros pecados no 

serían perdonados (1Cor 15.14) 

El Señor nos dice: “No tengan miedo” (Mt 28, 5). Como a las mujeres en la mañana 

de la Resurrección, nos repite: “¿Por qué buscan entre los muertos al que está 

vivo?” (Lc 24, 5). Nos alientan los signos de la victoria de Cristo resucitado, 

mientras suplicamos la gracia de la conversión y mantenemos viva la esperanza 

que no defrauda. (DA. 14) 

Nuestra alegría, pues, se basa en el amor del Padre, en la participación en el 

misterio pascual de Jesucristo quien, por el Espíritu Santo, nos hace pasar de la 

muerte a la vida, de la tristeza al gozo, del absurdo al hondo sentido de la 

existencia, del desaliento a la esperanza que no defrauda. Esta alegría no es un 

sentimiento artificialmente provocado ni un estado de ánimo pasajero. (DA 17) 

 

Resurrección significa: 

1. Que el amor de Dios es más fuerte que el mal y por lo mismo puede 

transformar nuestras vidas y hacer florecer esas zonas de desierto que hay en 

nuestros corazones. (Homilía Pascua 2015) 

2. Nuestra vida no termina delante de un sepulcro, va más allá con la esperanza, 

en Cristo que ha resucitado. (Catq. Francisco  01/10/2015) 

 

Espiritualidad de la resurrección: Todo cristiano debe dar testimonio de Jesús 

Resucitado 

1. Si el cristiano se deja llevar por la comodidad, por la vanidad, por el egoísmo 

¿cómo podría comunicar a Jesús vivo? (Cateq.Pp. Francisco 01/04/15) 

2. Dar un testimonio contundente de unidad, el Señor que resucitó reunió a los 

dispersos en una comunidad de discípulos. 

3. Como es bello pensar que se es anunciador de la resurrección de Jesús, no solo 
con palabras sino con hechos y con el testimonio de vida. Jesús no quiere 
discípulos capaces sólo de repetir fórmulas aprendidas de memoria. (Cateq. Pp 
alegría de la Resurrección) 



4. Jesús quiere personas que propaguen esperanza con su modo de acoger, de 

sonreír, de amar. Sobre todo de amar: porque la fuerza de la Resurrección hace 

a los cristianos capaces de amar incluso cuando el amor parece haber perdido 

sus razones. (Catq. 04/10/17) 

5. Abrazar la resurrección de Jesús esperando lo inesperado reconociendo que la 

injusticia no es la última palabra en la vida. (Catq. 04/10/17) 

6. La primera piedra que debemos levantar los cristianos esta noche es ésta: la 
falta de esperanza, que el Señor nos libre de esta terrible trampa de ser 
cristianos sin esperanza, que viven como si el Señor no hubiera resucitado y 
nuestros problemas fueran el centro de la vida. (Homilía de Pascua 23/03/16) 

7. “Nuestra esperanza no es un concepto, no es un sentimiento, no es un teléfono 
celular, no es un montón de riquezas: ¡no! Nuestra esperanza es una Persona, 
es el Señor Jesús que lo reconocemos vivo y presente en nosotros y en 
nuestros hermanos, porque Cristo ha resucitado. (Cateq. Pp Francisco 
05/04/17) 

8. Ser cristiano significa no partir de la muerte sino del amor de Dios por 
nosotros, que ha vencido a nuestro acérrimo enemigo. Dios es más grande. 
Dios es más grande que nada y basta solo una vela encendida para vencer la 
más oscura de las noches. (Aud. gral. 19/04/17) 

 

C. PASO DE CONVERSIÓN: 

Pasar de discípulos de Jesucristo crucificado a testigos de Jesús vivo y resucitado, 

camino de unidad y fraternidad. 

 

D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA 

Organizar un paseo de antorchas para celebrar la alegría de la resurrección y 

visitamos a quienes están enfermos. 

 

E. GESTO PERSONAL 

Celebrar una cena pascual en cada casa donde previamente se lee y comenta el 

pasaje del evangelio de Mc 16, 1-8.  

 

 

 

MAYO 

FIESTA: MARIA 

TEMA: MUJER Y MADRE DE LA ESPERANZA 

OBJETIVO: RECONOCER EL ROL DE LA MUJER EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD 

LEMA: LA MUJER, UNA BUENA NOTICIA PARA EL MUNDO 

 

JUSTIFICACIÓN: 



A. DESDE LA REALIDAD 

 

En su carta a las mujeres, el Papa San Juan Pablo II nos dice: “Por desgracia somos 

herederos de una historia de enormes condicionamientos que, en todos los tiempos 

y en cada lugar, han hecho difícil el camino de la mujer:  

 despreciada en su dignidad,  

 olvidada en sus prerrogativas,  

 marginada y frecuentemente reducida a esclavitud.  

Esto le ha impedido ser profundamente ella misma y ha empobrecido la 

humanidad entera de auténticas riquezas espirituales” (MD 3).  

 

Desde el comienzo de la creación, Dios creó al hombre y la mujer y vio que todo era 

bueno, muy bueno. 

 

Al paso de los siglos la mujer muestra: 

 Un rostro maltratado  por la violencia, algunas desde niñas y adolescentes,  

 discriminadas por su sexualidad,  

 dedicada durante mucho tiempo al trabajo del hogar,  

 discriminada de ciertos trabajos relevantes en la sociedad,  

 remunerada de manera mezquina y arbitraria,  

 sometidas a múltiples formas de violencia dentro y fuera de casa: 

servidumbre, acoso sexual, explotación publicitaria que parte de muchos 

medios de comunicación.  

Además, y qué decir también de los obstáculos que, en tantas partes del mundo, 

impide también aún a las mujeres su plena inserción en la vida social, política y 

económica. Ciertamente, aún queda mucho por hacer para que el ser mujer y 

madre no comporte una discriminación (MD 4). 

B. DESDE LA FE 

Escuchamos de labios del crucificado: “Mujer ahí tienes a tu Hijo” (Jn 19, 26) y el 

Señor misteriosamente vuelve a decir a su discípulo “¡Ahí tienes a tu Madre!” (Jn 

19, 27). 

María acompaña luego a Jesús en su vida pública y lo seguirá como discípula.  Pero 

antes de ser Madre es discípula.  Pues antes de engendrar la Palabra y comunicarla 

la ha engendrado en la fe y en su alma.  María pertenece al grupo de los que siguen 

al Señor, escuchan su Palabra y la realizan (Lc 11, 27-28). 

Dios reivindica el papel de la mujer integrándola a la sociedad e invitándola a 

formar parte del grupo de discípulos misioneros y se mantienen fieles hasta el 

final.  

1. En el Antiguo Testamento se distinguen varias mujeres sobresalientes por su 

fe, valentía y entrega. 

 Judit: que salva a su pueblo de una inminente aniquilación.  Cuando no 

les basta el agua, interviene para que los ancianos tengan que beber 

(Judit, 7 y 8). 

 Ester: Se casa con Artajerjes y se convierte en reina y entrega su vida por 

su pueblo. 



 Rut: Una mujer extranjera adopta al Dios verdadero de Israel y es 

recibida en la comunidad del pueblo de Dios.  Dios acepta a todos en su 

amor (Rut 4). 

 

2. En el Nuevo Testamento también se resalta la figura importante de la mujer en 

la historia de la Salvación: 

 

 Isabel: Con quien María comparte su alegría y es feliz por haber creído. 

(Lc 1, 55) 

 María: Presente cuando el Señor del cielo y de la tierra quiere hacerse 

hombre.  Ella dijo el Sí por puro amor y nada más (Lc 1, 26-38).  Una 

jovencita acepta libre y conscientemente ser la servidora del Señor y 

llega a ser Madre de Dios y Madre en el Espíritu. 

Las mujeres que acompañaron a Jesús  (Lc 8, 3). 

La generosidad de la viuda (Lc 21, 4). 

María será la Madre de los creyentes (Jn 19, 26-27). 

- Cuánta necesidad tenemos de sentir a María como mujer, Madre que nos mete 

en su corazón.  Una Madre que en los momentos difíciles de búsqueda, de 

oscuridad y de dolor nos dice: “No tengas miedo” y en todo momento nos está 

gritando “Hagan lo que Él les diga” (Jn 2,5).   

- Mamá Angélica (mujer de Ayacucho que dio su vida buscando los hijos 

desaparecidos durante el terrorismo) 

- En una época de marcado machismo, la práctica de Jesús fue decisiva para 

significar la dignidad de la mujer y su valor indiscutible: habló con ellas (Cf. Jun 

4, 27), tuvo singular misericordia con las pecadores (Cf. Lc 7,36-50; Jun 8,11), 

las curó (Cf. Mc 5, 25-34), las reivindicó en su dignidad (Cf. Jun 8, 1-11), las 

eligió como primeras testigos de su resurrección (Cf. Mt 28, 9-10), e incorporó 

mujeres  al grupo de personas que le eran más cercanas (Cf. Lc 8, 1-3). La 

figura de María, discípula por excelencia entre discípulos, es fundamental en la 

recuperación de la identidad de la mujer y de su valor en la Iglesia. El canto del 

Magnifica muestra a María como la mujer capaz de comprometerse con su 

realidad y de tener una voz profética ante ella.     (DA 451) 

- La relación entre la mujer y el varón es de reciprocidad y colaboración mutua. 

Se trata de armonizar, complementar y trabajar sumando esfuerzos. La mujer 

es corresponsable, junto con el hombre, por el presente y el futuro de nuestra 

sociedad humana.  (DA 452) 

- María nos enseña a orar, a hacer de nuestra plegaria un acto de amor a Dios y 

de caridad fraterna, encendiendo la esperanza que nos indica que nuestras 

preocupaciones también son preocupaciones de Dios. (Hom. en Guayaquil 

6/06/15) 

- Encontramos la ternura y el amor de Dios en el rostro de María.  En ella vemos 

reflejado el mensaje esencial del Evangelio. DA 265 

-  María, es la más perfecta discípula del Señor.  DA 266 

- Peregrina de la fe, modelo y paradigma de la comunión.  Es la gran misionera. 

DA 264 

- María, es la imagen fidelísima y acabada del seguimiento de Cristo. 



Nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María desde el 

momento en que Jesús, muriendo en la cruz nos la ha dado como Madre 

diciendo: «He ahí a tu madre» (Jn 19,27). 

- María nos enseña a ser cada vez más fecundos en la esperanza, a no perder 

jamás la esperanza. (Homilía  Pp Fco 04/05/13) 

- Muchas mujeres para el mundo de hoy una buena noticia por ejemplo: 

 Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia 

 Santa Mónica, madre de San Agustín 

 Santa Teresa de Calcuta, Madre de los pobres 

-  “La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con 

una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser 

más propias de las mujeres que de los varones.  Por ejemplo, la especial 

atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, 

aunque no exclusivo, en la maternidad”. (E.G. 103) 

- Porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida 

social; por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el 

ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones 

importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales”. (E.G. 103) 

- En la Iglesia las funciones no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los 

otros. (E.G. 104) 

- “Cada mujer participa del misterio de la  creación que se renueva en la 

generación humana” (San JP II: Catequesis 16 de marzo de 1980) 

- Sufro lo digo de verdad cuando veo en la Iglesia o en algunas organizaciones 

eclesiales que la función de servicio de la mujer que todos tenemos y debemos 

tener se transforma en un papel de servidumbre. (Audiencia  25° «Mulieris 

Dignitatem» P J.P. II. 12/10/13) 

- La Iglesia es mujer es “la Iglesia” no “el Iglesia”. Me gusta descubrir la 

dimensión femenina de la Iglesia como seno acogedor que genera y regenera la 

vida, (7/02/2015) 

- Una mayor presencia requerirá “muchas mujeres” implicadas en la 

responsabilidad pastoral, en el acompañamiento espiritual de personas, 

familias y grupos, así como en la reflexión teológica. (7/02/2015) 

- “Son las mujeres que, con meticulosa paciencia, encienden y reencienden la 

llama de la fe. Es un serio deber comprender, respetar, valorizar, promover la 

fuerza eclesial y social de cuanto realizan”, consideró. (Celam 2017) 

- “Por favor, no pueden ser reducidas a siervas de nuestro recalcitrante 

clericalismo; ellas son, en cambio, protagonistas en la Iglesia latinoamericana; 

en su salir con Jesús; en su perseverar, aun en el sufrimiento de su Pueblo; en 

su aferrarse a la esperanza que vence a la muerte; en su alegre modo de 

anunciar al mundo que Cristo está vivo, y ha resucitado”, subrayó. (Celam 

2017) 

 

 

C. PASO DE CONVERSIÓN: 

Superar una devoción espiritualista para vivir como María quien nos enseña a ser 

generosos, fuertes, tiernos y nos conduce a Jesús y con Él nos une en la esperanza.  

 



D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA 

Escribir una carta a María expresando tu admiración y tu necesidad de 

considerarla como Madre, discípula misionera y modelo de mujer.  

E. GESTO 

Entregar tu carta durante las ofrendas de la misa con un ramo de flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

JUNIO 

FIESTA: CRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE 
TEMA: EL SACERDOTE ACOMPAÑA, CONSUELA Y SANTIFICA  
OBJETIVO: INVOLUCRAR AL SACERDOTE EN LA ESPIRITUALIDAD DEL BUEN 
PASTOR 
LEMA: APUESTA POR UNA IGLESIA EN SALIDA 
 

JUSTIFICACIÓN: 

A. DESDE LA REALIDAD 

Vivimos en un mundo en situación permanente de cambios lo que conlleva 

diversos desafíos, al ver la situación de los presbíteros 

 El foco de atención se centra más en los pecados de algunos, que en el amor 

que la mayoría de los agentes ponen en servicio a la Iglesia. 

 Se aferran a seguridades económicas, al poder y a la gloria humana, en lugar de 

dar la vida por los demás. (EG 80) 

 Se acentúa la calidad de delegado o funcionario, o gestor (DA 372) 

 Hay sacerdotes que cuidan en exceso su tiempo personal, por no llamarles 

suficientemente su actividad pastoral (E.G.81) 

 A veces faltan motivaciones adecuadas para desarrollar el ministerio pastoral 

lo que provoca cansancio espiritual. 



 Otros se apegan  a proyectos o a sueños de éxitos irrealizables por su vanidad, 

otros por perder el contacto real con el pueblo, otros en fin por no saber 

esperar y querer dominar el ritmo de vida (EG 84) 

 También hay quienes caen en la mundanidad espiritual que consiste en buscar 

en lugar de la Gloria de Dios, la gloria humana y el bienestar personal (E.G. 43) 

 Concebir el presbiterado como carrera eclesiástica con sus pautas de progreso, 

escalafón, retribuciones, etc. 

 Existe también una especie de conciencia de derrota que nos convierte en 

pesimistas, quejosos y desencantados con caras de vinagre. (EG 85) 

 Hay también quien se identifica con sus grupos o movimientos y falta la 

mirada a la Iglesia en su conjunto a veces consentimos divisiones, calumnias, 

celos, deseos de imponer. (EG 100) 

 Desde los presbíteros, la Iglesia en fin se ha mostrado débil, lejana de las 

necesidades, sin respuestas a las inquietudes, demasiado fría, prisionera de un 

lenguaje rígido. 

 

B. DESDE LA FE 

Los sacerdotes aparecen en algunas escenas del Nuevo Testamento, si bien no 

desempeñan un papel esencial. 

 Jesús propone a los leprosos que se presenten a los sacerdotes         (Mc 1,44;  

Lc 5,14) 

 Un sacerdote pasa de largo en la escena del Buen Samaritano              (Lc 10,31) 

 Los sacerdotes tienen gran importancia  

 en los relatos de la pasión 

 Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo 

 Cuando Jesús es interrogado por Annás y Caifás 

 Por último cuando los sumos sacerdotes entregan a Jesús 

En el Nuevo Testamento, Jesús es descrito como el Sumo Sacerdote verdadero, 

ofreció una vez por todos el sacrificio de nuestra salvación y así abolió para 

siempre el culto del Antiguo Testamento, de ahora en adelante ya no se necesita un 

sacerdote que deba expresar nuestra culpa. 

La ordenación marca el ingreso en el estado sacerdotal:  

 No solo preside la eucaristía, también  

 administra los otros sacramentos 

 anuncia la Palabra de Dios 

 Instruye a los cristianos en la doctrina propia de su fe. 

El anuncio de la buena noticia es pues, una manera de actuar tan sacerdotal como 

la administración de los sacramentos. Paulatinamente se impuso el celibato a los 

sacerdotes. 

¿Qué es ser sacerdote? 

 Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo 

que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles'' Se 

trata de bienes de fe. (1 Co 4, 1-2). 

 El administrador no es el propietario, sino aquel a quien el propietario confía 

sus bienes para que los gestione con justicia y responsabilidad.  



 Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la 

enseñanza, el culto divino y el gobierno pastoral. Instruidos por Cristo. 

Díjole pues otra vez... como me envió mi Padre así les envío yo, diciendo esto sopló 

y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo” 

Vemos documentos de la Iglesia en los últimos años al servicio y quehacer de los 

presbíteros, así como el Magisterio del Papa Francisco nos limitaremos a aparecida 

y a algunas de las muchas intervenciones específicas. 

El Pueblo de Dios siente la necesidad de presbíteros-discípulos: que tengan una 

profunda experiencia de Dios, configurados con el corazón del Buen Pastor, dóciles 

a las mociones del Espíritu, que se nutran de la Palabra de Dios, de la Eucaristía y 

de la oración; de presbíteros-misioneros; movidos por la caridad pastoral: que los 

lleve a cuidar del rebaño a ellos confiados y a buscar a los más alejados predicando 

la Palabra de Dios, siempre en profunda comunión con su Obispo, los presbíteros, 

diáconos, religiosos, religiosas y laicos; de presbíteros-servidores de la vida: que 

estén atentos a las necesidades de los más pobres, comprometidos en la defensa de 

los derechos de los más débiles y promotores de la cultura de la solidaridad. 

También de presbíteros llenos de misericordia, disponibles para administrar el 

sacramento de la reconciliación. (DA. 199). 

 

El Papa Francisco pide a los sacerdotes:  

 Que escuchen al muerto y a los que viven y trabajan en el para hacerse cargo 

de cada situación sin miedo a cruzar los desiertos y las zonas de sombra. Así 

podemos hacernos Iglesia con los pobres, la Iglesia de Jesús y vivir como un 

sacerdote pobre, no como un pobre sacerdote. (catq. Pp Francisco 20/06/17) 

  

 Que sean pastores, no funcionarios, mediadores, no intermediarios. 

 Que tengan siempre el ejemplo del Buen Pastor que no ha venido a ser servido, 

sino a servir y para tratar de salvar lo que estaba perdido. 

 Que ejerzan con alegría, fidelidad y servicio la obra sacerdotal de Cristo con el 

único deseo de gustar a Dios y no a ellos mismos. 

 Que cooperen en la edificación del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia como 

Pueblo de Dios y templo del Espíritu Santo. 

 Sean predicadores del Pueblo de Dios y presidan las acciones del culto 

especialmente en la celebración del sacrificio del Señor. 

 Lean y mediten asiduamente la Palabra del señor, para creer lo que han leído, 

para enseñar lo que aprendieron en la fe, viviendo lo que enseñan. 

 Recuerden que la Palabra de Dios no es de su propiedad, es la Palabra de Dios 

y la Iglesia es la que custodia la Palabra de Dios. Tengan siempre presente el 

ejemplo del Buen Pastor que no vino para ser servido sino para servir. 

 Las parroquias tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para 

salir hacia los demás. (Intenc.  01/09/17 Pp Francisco) 

 "las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la 

gente, con la vida del pueblo". (Intenc.  01/09/17 Pp Francisco) 

 “las parroquias no sean oficinas funcionales sino que animadas por un espíritu 

misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad” 

(Intenc.  01/09/17 Pp Francisco) 

 



C. PASO DE CONVERSIÓN 

Pasar de un sacerdocio puramente sacramentalista, a un pastor con olor a oveja y 

en salida.  

 

D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA:  

El grupo presenta un cuestionario al párroco sobre sus expectativas para la 

parroquia y el párroco presenta lo suyo. 

 

E. GESTO PERSONAL: 

El día domingo, se presenta el resultado de este cuestionario con el compromiso 

personal de cada uno. 

 
JULIO 

 
MES:   JULIO 
FIESTA: FIESTAS PATRIAS 
TEMA: MEMORIA Y ESPERANZA 
OBJETIVO: VALORAR LO NUESTRO Y TRABAJAR POR EL BIEN COMÚN 
LEMA:              PERÚ, UNA NACIÓN POR CONSTRUIR 
 
 
JUSTIFICACION 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 

 
Vivimos hoy, en una sociedad muy cambiante, pareciera que el tiempo pasa 
aceleradamente, y la mayoría de la gente dice: “no me alcanza el tiempo”. El 
teléfono celular ha pasado a ser casi indispensable en la vida de la mayoría de las 
personas. Lo peor de todo es que mucha gente, ha perdido la memoria histórica: el 
sentido de familia, la socialización, la violencia terrorista, debilitamiento de la fe. 
 
Vivimos un colonialismo ideológico y una dependencia cultural, que se manifiesta 
en la moda, consumo, el lenguaje, los espectáculos, la música. 

 
Observamos con preocupación la situación de descomposición social y moral que 
vive el país:  
 la corrupción en todos los niveles y a gran escala, delincuencia e inseguridad 

incontrolable,  
 crimen organizado,  
 la pobreza que alcanza niveles preocupantes entre otros.  

 
Algunos piensan que “esto no va a cambiar” y han perdido  la esperanza de ver un 
país del que puedan sentirse orgullosos.  
 
Sin embargo, en nuestro pueblo encontramos: 

 la riqueza de la solidaridad, la alegría del compartir lo poco;  
 la creatividad para superar las adversidades,  



 la riqueza del sacrificio diario de un trabajo a veces mal pagado, pero hecho 
por amor a los suyos,  

 la riqueza incluso de las propias miserias pero que vividas con confianza en 
el Padre Dios alimentan en nuestro pueblo esa grandeza humilde de saber 
pedir y ofrecer perdón, renunciando al odio y a la violencia. 

 

El Perú es un país único y rico en pluriculturas, lleno de muchos aspectos 

positivos que nos hacen sentir cada vez más orgullosos de pertenecer a esta 

bella tierra de los incas, con su historia reflejada en sus monumentos 

arqueológicos, así como su rica y famosa gastronomía, en sus danzas, su música, 

flora y fauna.  

Además no podemos dejar de resaltar a nuestros héroes que defendieron el país y 
a nuestros santos, quienes marcaron un camino de santidad: Santa Rosa, San 
Martín, Santo Toribio de Mogrovejo, San Juan Masías, San Francisco Solano y los 
beatos mártires de Chimbote…  
 
Cada 28 de Julio volvemos al núcleo histórico de los comienzos de la patria, no para 
vivir nostalgias, sino para buscar las huellas de la esperanza, la unidad nacional. 
Hacemos memoria del camino tendido para abrir espacios al futuro, buscando el 
viento que nos conduzca por el buen camino 
 
 
B. DESDE LA FE: 

 
Vemos que el pueblo de Dios no olvida las hazañas del pasado que lo llevaron a la 

liberación, mantienen su identidad como nación: (Dt 24,18) (Ex 22,20) 

En los Evangelios encontramos muchas personas que parece haber perdido la 

esperanza de una vida mejor, como el caso del inválido al que Jesús le devuelve la 

esperanza al decirle: ¿quieres quedar sano? Levántate, toma tu camilla y camina. 

(Jn 5,6) 

Jesús se conmueve, tiene lástima del pueblo que no tiene que comer      (Mt 14,13-

21) 

También los que ante la muerte han perdido la esperanza, Jesús les dice: No lloren 

más, porque no ha muerto; está dormida. (Lc 8,52) 

Los obispos en Aparecida nos invitan a estar integrados y reconciliados: “En la 

nueva situación cultural afirmamos que el nuevo proyecto del Reino está presente 

y es posible, y por ello aspiramos a una América Latina y Caribeña unida, 

reconciliada e integrada.” (DA 520) 

El Papa al llegar a Colombia dirigió palabras que invitan a no perder la esperanza: 
“¡Muchas gracias! Muchas gracias por la alegría que tienen, muchas gracias por el 
esfuerzo que han hecho, muchas gracias por el camino que se han dignado a 
realizar y eso se llama heroísmo. Hasta los más chicos pueden ser héroes y los más 
pobres. Vivieron engañados, o se equivocan, se levantan, y son héroes y van 
adelante ¡Sigan adelante! ¡Sigan adelante así! No se dejen vencer, no se dejen 
engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza no pierdan esa fe. Sigan 
así…” 

 



Jesús nos enseña a partir y repartir. Que hermosa imagen: ser personas que 

bendicen y no ser de los que maldicen y juntar cada vez más y después no se 

llevaran nada. Solamente nos llevamos lo que compartimos. 

 Nuestra patria es un don confiado a nuestra libertad, un regalo que debemos 

cuidar y mejorar. Esto nos exige superar las tensiones de nuestro país.  

 En tiempos marcados por la globalización, no debe debilitarse la voluntad de 

ser una nación por construir, fiel a su historia, a su identidad y a sus valores 

humanos y cristianos. 

 Se trata como dice el Papa Francisco de convivir para construir juntos el bien 

común posible que resigna intereses particulares, para poder compartir con 

justicia sus bienes, nos juntamos todos los pequeños obreros en la 

construcción de la patria. 

 Nuestro trabajo se centra en devolver la esperanza, corregir las injusticias, 

mantener la fe en los compromisos, promoviendo así la recuperación de las 

personas y de los pueblos. Ir hacia adelante juntos en un renovado espíritu de 

fraternidad y solidaridad, cooperando con entusiasmo al bien común. (Disc. 

Congreso en USA 24/09/15). 

 Es importante hoy como en el pasado que la voz de la fe que es una voz de 

fraternidad y de amor, que busca sacar lo mejor de cada persona y de cada 

sociedad, puede seguir siendo escuchada. (Disc. Congreso en USA 24/09/15). 

 ¿No es posible soñar que todos los peruanos, nos pongamos la misma camiseta 

para soñar un bicentenario con equidad, sin pobreza, viviendo plenamente en 

libertad de ser peruanos,  conseguido en 1821, libertad que hay que defender 

todos los días? 

  “El orden económico no es independiente del orden social, ambos pertenecen 

al mundo de la ética y tienen en el hombre su sentido y referencia” 

 
C. PASO DE CONVERSIÓN 

 
Pasar de una situación de desaliento a una mayor valoración de lo que somos y 
tenemos. 

 
D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA 

 
En la reunión del sector, que cada uno comparta dos recuerdos de vivencia 
de su barrio: uno bueno y uno malo, luego el coordinador pregunta: ¿Qué 
enseñanzas nos han dejado estas experiencias? ¿Qué podríamos hacer para 
mejorar nuestro barrio? 

 
E. GESTO PERSONAL 

 
Que cada uno 
coloque en la 
ventana de su casa 
una bandera 
con un mensaje: 
estoy orgulloso 
de mi país por… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 

FIESTA: DIA DE LOS ABUELOS 

TEMA: LA EXPERIENCIA DE LA VIDA 

OBJETIVO: RECONOCER LA SABIDURÍA Y LA TERNURA DE LOS ABUELOS 

LEMA: RESPETA, CUIDA Y ESCUCHA A LOS ABUELOS 

 

JUSTIFICACIÓN: 

A. DESDE LA REALIDAD: 

Los abuelos representan la historia de los pueblos, son en las palabras del Papa 

Francisco “la memoria viva de la familia y de la sociedad”.  Son los que transmiten, 

entre generaciones diferentes, los valores, creencias, costumbres y características 

propias de cada familia y por lo tanto, son los que congregan la familia y conservan 

su propia identidad.  

Hay que reconocer que el Estado en los últimos años ha optimizado el servicio a los 

adultos mayores:  

 Seguro Integral de Salud,  

 Pensión 65,  

 Atención Preferencial en los establecimientos y movilidades públicas.  

 En algunas familias se percibe un cierto abandono y descuido para con los 

abuelitos y abuelitas. 

Otros continúan trabajando en diferentes labores, a veces muy pesadas, exigentes 

y no siempre en buenas condiciones.  

En la Iglesia hace algunos años se desarrolla la pastoral del adulto mayor 

Por otro lado, encontramos: 

 Muchos abuelos y abuelas que son presencia amorosa en el seno de la familia,  

 colaboran en el cuidado de los nietos, niños y adolescentes,   

 atienden a las necesidades de los padres que, muy a menudo, están ausentes 

de la casa por el trabajo.  

 Ellos y ellas son como el punto de unión de la familia y gastan sus últimos años 

de vida al servicio del crecimiento y de la unidad de la familia.  

Muchos de nuestros mayores dan su vida, su tiempo y su aporte en la Iglesia, son 

verdaderos discípulos y misioneros de Jesús por su testimonio y sus obras.  



Son los Hijos y las Hijas de Dios que son llamados a compartir la plenitud del amor 

y a ser queridos, en particular, por la cruz de sus dolencias, enfermedades y 

capacidades disminuidas.  

En nuestras parroquias son una presencia que contribuye al crecimiento en la fe de 

la comunidad; así como en las familias donde colaboran en la transmisión de la fe 

de los nietos. 

B. DESDE LA FE: 

En la Biblia vemos como Dios ha llamado a los ancianos para colaborar con Él en su 

Plan de Salvación y les ha confiado grandes tareas de guías y de consejeros del 

Pueblo de Dios: 

1. Dios llama a Abraham para la formación del pueblo de Israel a la edad de 75 

años, y él con Sara se ponen en camino fiándose de la Palabra del Señor (Gn 12, 

1-5).  

 
2. El Eclesiástico nos recuerda que los abuelos y abuelas deben ser recordados y 

cuidados, especialmente cuando están enfermos; los gestos de ternura y amor 

no serán olvidados por el Señor: "Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida 

no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le 

desprecies en la plenitud de tu vigor. Pues el servicio hecho al padre no quedará 

en olvido, será para ti restauración en lugar de tus pecados. (Ecl 3, 12-14). 

 

3. Simeón y Ana, quienes esperaban la venida del Señor al reconocer al Mesías, 

ellos recibieron nuevas fuerzas para bendecir a Dios con un hermoso cántico 

de alabanza. (Lc 2, 25-38). 

 

4. “Recuerdo tu fe sincera: así eran tu abuela Loida y tu madre Eunice y estoy 

convencido de que la recibiste de ellas” (2Tim 1,5.) 

 

5. La Iglesia se siente comprometida a procurar la atención humana integral de 

todas las personas mayores, también ayudándoles a vivir el seguimiento de 

Cristo en su actual condición, e incorporándolos lo más posible a la misión 

evangelizadora” (DA  450). 

 

6. “El anciano no es un extraterrestre. El anciano somos nosotros: dentro de 

poco, dentro de mucho, inevitablemente, aunque no pensemos en ello. Y, si no 

aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a 

nosotros”(Catequesis audiencia general, Ciudad del Vaticano, 04/03/2015) 

 

7. “¡Que importantes son los abuelos en la vida de la familia para comunicar ese 

patrimonio de humanidad y de fe que es esencial para toda 

sociedad!” (Reflexión antes del rezo del Ángelus, JMJ Río 2013, 26/07/2013) 

 

8. “Los abuelos son la sabiduría de la familia, son la sabiduría de un pueblo. Y un 

pueblo que no escucha a los abuelos es un pueblo que muere”. (Encuentro 

Mundial de las Familias, Roma, 27/10/2013). 

 

9. “¡Es un gran don para la Iglesia, la oración de los abuelos y de los ancianos! La 

oración de los ancianos y abuelos es un don para la Iglesia, ¡es una riqueza! 



Una gran inyección de sabiduría también para la entera sociedad humana: 

sobre todo para aquella que está demasiado ocupada, demasiado absorbida, 

demasiado distraída”(Catequesis audiencia general, Ciudad del Vaticano, 

11/03/2015). 

 

10. “Los abuelos, tienen una capacidad para comprender las situaciones más 

difíciles: ¡una gran capacidad! Y cuando rezan por estas situaciones, su oración 

es más fuerte ¡es poderosa!” (Encuentro con los ancianos, Ciudad del Vaticano, 

23/09/2014). 

 

11. “Qué bello es el aliento que el anciano logra transmitir al joven en busca del 

sentido de la fe y de la vida! Es verdaderamente la misión de los abuelos, la 

vocación de los ancianos. Las palabras de los abuelos tienen algo de especial 

para los jóvenes. Y ellos lo saben. Las palabras que mi abuela me dio por 

escrito el día de mi ordenación sacerdotal, las llevo todavía conmigo, siempre 

en el breviario, y las leo a menudo, y me hacen bien” (Catequesis audiencia 

general, Ciudad del Vaticano, 11/03/2015). 

 

12. “Los ancianos son una riqueza, no se pueden ignorar, porque esta civilización 

seguirá adelante sólo si sabe respetar su sensatez y su sabiduría”(Catequesis 

audiencia general, Ciudad del Vaticano, 04/03/2015) 

 

 No hay futuro para los jóvenes, sin los ancianos (Conf.  de prensa vuelo Rio 

de Janeiro) 

 “Una primera cosa es importante subrayar: es verdad que la sociedad tiende 

a descartarnos, pero ciertamente el Señor no. El Señor no nos descarta 

nunca. Él nos llama a seguirlo en cada edad de la vida, y también la 

ancianidad contiene una gracia y una misión, una verdadera vocación del 

Señor. La ancianidad es una vocación. No es aún el momento de «abandonar 

los remos en la barca». (Audiencia del P. Francisco 24/03/15) 

 Queridos abuelos, queridos ancianos, pongámonos en la senda de estos 

ancianos extraordinarios. Convirtámonos también nosotros un poco en 

poetas de la oración: cultivemos el gusto de buscar palabras nuestras, 

volvamos a apropiarnos de las que nos enseña la Palabra de Dios. La oración 

de los abuelos y los ancianos es un gran don para la Iglesia.  Una gran 

inyección de sabiduría también para toda la sociedad humana: sobre todo 

para la que está demasiado atareada, demasiado ocupada, demasiado 

distraída. Alguien debe incluso cantar, también por ellos, cantar los signos 

de Dios, proclamar los signos de Dios, rezar por ellos. Miremos a Benedicto 

XVI, quien eligió pasar en la oración y en la escucha de Dios el último 

período de su vida. ¡Es hermoso esto! (Audiencia del P. Fco 24/03/15) 

 “Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres que estuvieron 

antes que nosotros en el mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra 

diaria batalla por una vida digna. Por eso, ¡cuánto quisiera una Iglesia que 

desafía la cultura del descarte con la alegría desbordante de un nuevo 

abrazo entre los jóvenes y los ancianos! AL 191 

 “los abuelos del tiempo actual están llamados a formar un coro permanente 

en el gran santuario espiritual de nuestro mundo, acompañando con su 

oración y testimonio a quienes luchan en la vida” (Audiencia del P. Fco 

24/03/15) 



 

 

C. PASO DE CONVERSIÓN: 

Pasar de actitudes de indiferencia, descuido de nuestros abuelos y abuelas, a 

actitudes de acogida, valoración e inclusión tanto en la familia como en las 

comunidades de fe. 

 

D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA 

En una reunión, preparar un ambiente acogedor con un pequeño altar donde esté 

presente un cuadro o estatua de la Sagrada Familia, un cirio, flores y un cartel: “La 

oración de los abuelos y los ancianos es un gran don para la Iglesia”.  

En seguida leer el texto Lc 2, 25 – 38 

Invitar algunos abuelos y abuelas que compartan con todos su experiencia de Dios. 

Concluir rezando la oración del anciano, agradeciendo a Dios y preparar un 

compartir. 

 

E. GESTO PERSONAL: 

Acercarse a sus propios abuelos y/o otros del vecindario o comunidad para 

escucharles y atenderles en alguna necesidad. 

  



SEPTIEMBRE 

FIESTA: DIA DE LA JUVENTUD 

TEMA: Presente y futuro de la humanidad 

Objetivo: Resaltar la vitalidad y creatividad del joven 

LEMA: ¡Joven, contamos contigo! 

Justificación 

A. DESDE LA REALIDAD: 

Los jóvenes de la diócesis muchas veces son la imagen de un "joven herido”, 

porque viven dificultades. Encuentran en sus vidas sobre todo en sus familias:  

- Jóvenes que tienen el rostro de sufrimiento por ausencia o abandono de uno de 

sus padres, apareciendo en ellos  el problema de la depresión. 

- Jóvenes que han sufrido violencia familiar, teniendo incluso pensamientos 

suicidas. 

- Jóvenes que han nacido en una familia pobre y sin futuro. 

- Jóvenes que sufren la falta de ayuda social y laboral de parte del Estado, lo que 

no les permite estudiar o encontrar un trabajo estable. 

- Jóvenes desconcertados por una sociedad con un gran índice de corrupción, 

que merma en ellos su vitalidad, alegría, optimismo, creatividad y esperanza 

en el futuro. 

- Constatamos con preocupación que innumerables jóvenes de nuestro 

continente atraviesan por situaciones que les afectan significativamente: las 

secuelas de la pobreza, que limitan el crecimiento armónico de sus vidas y 

generan exclusión; la socialización, cuya transmisión de valores ya no se 

produce primariamente en las instituciones tradicionales, sino en nuevos 

ambientes no exentos de una fuerte carga de alienación; su permeabilidad a las 

formas nuevas de expresiones culturales, producto de la globalización, lo cual 

afecta su propia identidad personal y social. Son presa fácil de las nuevas 

propuestas religiosas y seudo religiosas. La crisis, por la que atraviesa la 

familia hoy en día, les produce profundas carencias afectivas y conflictos 

emocionales. (DA 444) 

A nivel de la política y de la sociedad constatamos: 

- Apatía y ausencia de participación social y política sin deseo de involucrarse 

en ella. 

- Hay un desencanto y rechazo frente al discurso político, por la incoherencia de 

los políticos que incumplen sus promesas electorales. 

- Al país le falta un proyecto educativo de largo alcance, se asumen proyectos 

cortoplacistas que no solucionan los problemas de fondo.  

- Hay un mayor anhelo de la libertad individual que resquebraja las estructuras 

tradicionales como: la unidad de la familia y el compromiso del matrimonio 

civil y religioso.  

- No obstante es preciso destacar el deseo de búsqueda de la verdad que tiene 

que ver con el sentido de la vida, del futuro, de la religión.  

 



Los jóvenes en su deseo de realización buscan desarrollar su creatividad 

participando en talleres artísticos, musicales, deportivos y culturales; como 

también en la defensa de la vida y de la solidaridad.  

Así los jóvenes de Lima Norte, muestran optimismo, esperanza, fuerza y empuje 

para vivir los valores auténticos; así como una capacidad y sentido crítico para 

enfrentar las situaciones que les presenta la vida, conscientes de la realidad y no se 

asustan ante ella, sino que, por el contrario buscan salidas y luchan por no 

quedarse marginados. 

 

B. DESDE LA FE: 

 

 Desde el comienzo Dios pone su mirada en los jóvenes y los llama para ser 

profetas – Ay de mí Señor. Pero si no se hablar soy muy joven          (Jer 1,6) 

 

 Jesús exhorta a los jóvenes (1Jn 2,13) 

 

 “Acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: 
"Joven, a ti te digo: ¡Levántate!" (Lc 7,14) La mama del joven experimenta que 
aun muerto vivirá. Jesús sigue siendo hoy aliento y vida para el joven. El viene 
en búsqueda de los pequeños, y así lleva adelante su Plan de Salvación. 

 

 El joven rico que quiere heredar la vida eterna (Mt 19,20-21) 
 

 Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (Tim 4,12) 
 

 «Los jóvenes de América Latina habrán de ser protagonistas en la vida de la 
sociedad y de la Iglesia […] A ellos hay que presentar en su propio lenguaje la 
belleza de la vocación cristiana y ofrecerles ideales altos y nobles» (Santo 
Domingo 27b). 
 

 Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario que tu palabra, tu 
conducta, tu amor,, tu fe y tu limpio proceder te conviertan en modelo para los 
creyentes (1Tim 1,12) 

 
Ante estos reto y desafíos Aparecida propone (DA 446) 
a) Renovar, en estrecha unión con la familia, de manera eficaz y realista, la opción 

preferencial por los jóvenes, en continuidad con las Conferencias Generales 
anteriores, dando nuevo impulso a la Pastoral de Juventud en las comunidades 
eclesiales (diócesis, parroquias, movimientos, etc.). 

b) Alentar los Movimientos eclesiales, que tienen una pedagogía orientada a la 
evangelización de los jóvenes, e invitarlos a poner más generosamente al 
servicio de las Iglesias locales sus riquezas carismáticas, educativas y 
misioneras. 

c) Proponer a los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su seguimiento en la 
Iglesia, a la luz del Plan de Dios, que les garantiza la realización plena de su 
dignidad de ser humano, les impulsa a formar su personalidad y les propone 
una opción vocacional específica: el sacerdocio, la vida consagrada o el 
matrimonio. Durante el proceso de acompañamiento vocacional se irá 
introduciendo gradualmente a los jóvenes en la oración personal y la lectio 



divina, la frecuencia de los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, la 
dirección espiritual y el apostolado. 

d) Privilegiar en la Pastoral de Juventud procesos de educación y maduración en 
la fe, como respuesta de sentido y orientación de la vida, y garantía de 
compromiso misionero. De manera especial, se buscará implementar una 
catequesis atractiva para los jóvenes que los introduzca en el conocimiento del 
misterio de Cristo, y se buscará mostrarles la belleza de la Eucaristía 
dominical, que los lleve a descubrir en ella a Cristo vivo y el misterio fascinante 
de la Iglesia. 

e) La Pastoral de Juventud ayudará a los jóvenes a formarse, de manera gradual, 
para la acción social y política y el cambio de estructuras, conforme a la 
Doctrina Social de la Iglesia, haciendo propia la opción preferencial y 
evangélica por los pobres y necesitados. 

f) Urgir la capacitación de los jóvenes para que tengan oportunidades en el 
mundo del trabajo, y evitar que caigan en la droga y la violencia. 

g) En las metodologías pastorales, procurar una mayor sintonía entre el mundo 
adulto y el mundo juvenil. 

h) Asegurar la participación de jóvenes en peregrinaciones, en las Jornadas 
nacionales y mundiales de Juventud, con la debida preparación espiritual y 
misionera, y con la compañía de sus pastores. 

 
La Iglesia, ayuda a los jóvenes a  crear, surgir, alegrar la vida y amar: “La juventud 

es tiempo de grandes ideales. A mí me viene decir muchas veces que me da tristeza 

ver un joven jubilado. Qué importante es que ustedes los jóvenes…vayan intuyendo 

que la verdadera felicidad pasa por la lucha de un país fraterno”. (Disc. Pp Fco en el 

estadio León Condou, Paraguay, el 11 de julio) 

“Y es bueno que ustedes los jóvenes vean que felicidad y placer no son sinónimos. 
Una cosa es la felicidad y el gozo… y otra cosa es un placer pasajero. La felicidad 
construye, es sólida, edifica. La felicidad exige compromiso y entrega. Son muy 
valiosos para andar por la vida como anestesiados”. Discurso del Santo Padre en el 
estadio León Condou, Paraguay, el 11 de julio. 
 
“Y eso es lo que necesitamos de los jóvenes hoy: jóvenes con esperanza y jóvenes 
con fortaleza. No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están “ahí no más”, ni 
sí ni no, no queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, con cara 
de aburridos. Queremos jóvenes fuertes, queremos jóvenes con esperanza y con 
fortaleza, ¿por qué? Porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios, porque tienen 
un corazón libre”. Palabras improvisadas del Papa en el encuentro con los jóvenes en 
la Costanera de Asunción, el 12 de julio. 
 
“El joven es llamado a transformar las realidades temporales para ello ha de ser 

formado en el valor del desarrollo humano en términos no sólo de cantidad  sino 

de calidad, es decir, orientado al desarrollo global y solidario del hombre y de la 

sociedad en la que vive y trabaja” (CDSI 334). 

«Los jóvenes son el rostro de la Iglesia, una Iglesia sin jóvenes es un rostro 

desfigurado». (Benedicto XVI, JMJ, Encuentro de Jóvenes en Madrid 2011). 

“Chicos y chicas por favor no se metan en la cola de la historia; sean protagonistas 

¡jueguen para adelante! construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un 

mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad”. (Vigilia JMJ Rio 

2013) 



Siempre hablen de Jesús, ¡en las buenas y en las malas! cuando hacen una cosa 

buena y cuando hacen una cosa mala. No le tengan miedo eso es la oración. (Vigilia 

JMJ Rio 2013) 

“Ustedes son el campo de la fe, ustedes son atletas de Cristo, ustedes son 

constructores de una Iglesia más bella y de un mundo mejor” (Vigilia JMJ Rio 2013) 

 

C. PASO DE CONVERSIÓN: 

Pasar de una situación de depresión y desilusión a una actitud de optimismo y 

esperanza en sus dones y talentos para el crecimiento y desarrollo de la sociedad. 

 

D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA:  

Realizar una jornada con los grupos juveniles de la parroquia sobre el lema del 

mes  ¡Joven contamos contigo!.   

 

E. GESTO PERSONAL: 

Visitar a los jóvenes en el Hogar de la Paz de la Victoria y/o en el Callao.  

  



MES: OCTUBRE 

 

FIESTA: SEÑOR DE LOS MILAGROS 

TEMA: La vocación misionera 

OBJETIVO: Descubrir cuál es el lugar que tenemos en la iglesia y en la sociedad 

LEMA: Familia, semillero de vocaciones 

 
 JUSTIFICACIÓN: 

A. DESDE LA REALIDAD: 

Hay  muchos agentes pastorales que tienen una débil vocación misionera 

manifestada en la resistencia al cambio, pues prefieren “acomodarse” antes que 

arriesgar. 

No nos gusta salir, innovar o crear en la acción pastoral. Tenemos una mirada más 

hacia el pasado  no hacia el futuro lleno de esperanza, incluso esta situación se da 

en todas las vocaciones eclesiales, hay quienes dicen “antes era mejor”, o  “ya no se 

respeta la tradición”, tratando de justificar su inacción misionera. 

Esta situación muchas veces origina que los diversos proyectos pastorales 

terminen anclados, repetitivos y sin ser culminados.  

Los agentes pastorales se muestran: 

 Desalentados rutinarios,  

 inmersos en una pastoral de “mantenimiento”,  

 encerrados en lo mismo  más que en una pastoral creativa, atrayente, de 

“salida”, audaz y desinstalada. 

Hay familias que no son generosas e impiden que sus hijos descubran su vocación 

misionera en la Iglesia, ya sea como laico, religiosa o sacerdote. 

Muchos pastores en lugar de vivir con alegría su acción misionera y así salir al 
encuentro del otro están encerrados en su mundo, en su casa, en su comodidad, 
aturdidos por sus propios problemas, ocupados en sus intereses. 
 
Vemos así una Iglesia muchas veces instalada, que se constituye en un obstáculo 

para que los cristianos se comprometan en ella, que busquen a Jesús y anuncien el 

Evangelio con alegría y entusiasmo 

Sin embargo muchos laicos siguen respondiendo a la invitación para anunciar el 

Evangelio a las periferias existenciales:  

 Asentamientos humanos,  

 familias alejadas,  

 casas de jóvenes drogadictos,  

 centros de rehabilitación para jóvenes,  

 asilos,  

Así como también lugares más recónditos de la parroquia donde hay  pobreza y 

miseria, haciéndolo con entrega, devoción, alegría y responsabilidad. 



Así también  hay un gran entusiasmo por participar en proyectos pastorales que 

tienen que ver con: 

 La formación catequética de los niños,  

 preparación a los sacramentos,   

 animación litúrgica,  

 pastoral de la familia y acompañamiento, 

 atención de enfermos  y adultos mayores. 

Y sobre todo en la incorporación al Proyecto de  Renovación Diocesana a través de 

sus parroquias y movimientos eclesiales. 

 
B. DESDE LA FE:  

En el Antiguo Testamento Dios escoge hombres y mujeres y los envía a anunciar su 

mensaje y denunciar todo lo que se opone a su proyecto. Así llama a Abraham (Gn 

12, 1-2), a Moisés (Ex 3, 9-12), a los profetas como Isaías, Jeremías y Amos. 

En el Nuevo Testamento Jesús se revela como misionero del Padre. En el bautismo 

de Jesús Dios Padre nos dice: “Escúchenlo” (Mc 9, 8). 

Luego de resucitar Jesús se reúne con sus apóstoles y los envía (Jn 20, 21), así 

como el Padre lo envía a Él. 

Por otro lado San Pablo destaca por su vocación misionera que lo lleva al mundo 

de ese entonces a anunciar a Jesucristo en medio de múltiples dificultades, creando 

y fortaleciendo las comunidades por él evangelizadas. 

Es, además, un deber de los padres, especialmente a través de su ejemplo de vida, 

la educación de los hijos para el amor como don de sí mismos y la ayuda que ellos 

le presten para descubrir su vocación de servicio, sea en la vida laical como en la 

consagrada. (DA 303) 

La familia es el vínculo natural de las vocaciones, la pastoral familiar debe prestar 

una especialísima atención al aspecto vocacional. 

La “catequesis familiar”, implementada de diversas maneras, se ha revelado como 

una ayuda exitosa a la unidad de las familias, ofreciendo además, una posibilidad 

eficiente de formar a los padres de familia, los jóvenes y los niños, para que sean 

testigos firmes de la fe en sus respectivas comunidades. (DA 303) 

El Papa Francisco desde el comienzo de su Pontificado en su Encíclica “La Alegría 

de Evangelizar” nos invita a ser una Iglesia en salida, pobre y misionera (EG 49) 

Todos estamos invitados a “salir” como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno 

sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría y experiencia en llevar el mensaje 

de la ternura y de la compasión de Dios a toda la familia humana. (Msje Jornada 

Mundial de las Misiones 2016) 

Las vocaciones nacen en la oración y de la oración. Y solo en la oración pueden 

perseverar y fructificar. (Pp Francisco 21/04/13 Regina Coeli) 

La vocación un misterio profundo, no fácil de comprender: si me siento atraído por 

Jesús, si su voz calienta mi corazón, es gracias a Dios Padre, que ha puesto dentro 

de mí el deseo del amor, de la verdad, de la belleza… y Jesús es todo esto en 

plenitud. (Pp Fco 21/04/13 Regina Coeli) 



 
C) PASO DE CONVERSIÓN 

Pasar de ser cristianos pasivos y acomodados a ser cristianos audaces y 

comprometidos con la pastoral vocacional de la parroquia. 

 
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA 

Organizar en cada parroquia una jornada vocacional para que las familias, 

especialmente los jóvenes descubran su misión en la Iglesia 

E) GESTO PERSONAL 

Inscribirse para participar en algún grupo/sector  o nivel pastoral. 

  



MES: NOVIEMBRE 
 

FIESTA: SAN MARTIN DE PORRES 
TEMA: LAICOS: DISCÍPULOS Y MISIONEROS 
OBJETIVO: VALORAR LA VOCACIÓN DE LOS LAICOS AL SERVICIO DE LA                
IGLESIA Y EL MUNDO 
LEMA: LAICO: PROTAGONISTA DE LA EVANGELIZACIÓN EN LA FAMILIA Y      
EN LA SOCIEDAD 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 

 
Muchos laicos son dentro de la Iglesia una mayoría silenciosa: 
 son cristianos sin compromiso,  
 participan del culto,  
 aceptan la doctrina,  

 
Pero no tienen conciencia de que pueden  tener otra responsabilidad social, 

política, económica, que promuevan la edificación de una sociedad más justa, 

fraterna y solidaria.  

La gente piensa   que la misión de  la Iglesia es asunto de curas y religiosas, 

desconociendo las capacidades y carismas que tienen los laicos para insertarse  en 

la pastoral de la  Iglesia y sobre todo en aquello que tiene que ver con la 

transformación de la sociedad y la creación de estructuras justas.  

Predomina entre nosotros una mentalidad clericalista, donde el sacerdote, impone 

de manera autoritaria y el laico es un cristiano sumiso, que no tiene  voz ni voto. 

Como consecuencia de lo señalado anteriormente se observan carencias y 

debilidades por la falta de un itinerario de formación, espacios de formación 

integral que capaciten a los laicos para determinados servicios pastorales en la 

Iglesia y en la sociedad, específicamente en los diferentes ámbitos de la vida 

temporal. 

Hace falta una estructura más vasta que facilite a los laicos una acción más eficaz y 

duradera.  

Por otro lado vemos con alegría que hay laicos que son protagonistas del cambio, 

siendo animadores de comunidades parroquiales. No obstante sus debilidades y 

carencias humanas ejercen un liderazgo cristiano sobre sus hermanos tratando de 

ser coherentes en su servicio, ministerio y compromiso social. 

 
B. DESDE LA FE:  

 
1. Todos estamos llamados a trabajar en la viña. Salió luego hacia las nueve de la 

mañana, vio que estaban en la plaza, desocupados, y les dijo: “Vayan ustedes 

también a mi viña” (Mt 30,3-4) 

 

2. Jesús envió a los 72 discípulos a anunciar el Evangelio (Lc 10). Esta misión 

caracteriza a la Iglesia hasta el fin del mundo: evangelizar a las naciones. (Mt. 

28,16-20).  



Jesús envía a las mujeres para que anuncien la Buena Nueva a sus discípulos 

(Jn 20, 1-10; Mt 28, 9-10).  

 

3. Vocación del Laico 

a. Los laicos son llamados por JESÚS para trabajar en su VIÑA construyendo 

el REINO DE DIOS en este MUNDO, tomando parte activa, consciente y 

responsable en la misión de la IGLESIA en esta hora dramática de la 

historia, ante la llegada inminente del TERCER MILENIO. 

b. A nadie le es lícito permanecer ocioso dentro de la Iglesia; no hay lugar 

para el ocio. (Christifideles Laici 3,2) 

c. Los laicos no son simplemente los obreros que trabajan en la viña, sino 

que forman parte de la viña misma: “Yo soy la Vid y ustedes los 

sarmientos” (Christifideles Laici 8,1) 

d. Laicos, parte integrante de la Iglesia. Carácter peculiar de su vocación 

(Christifideles Laici 9,2). 

e. Los laicos no sólo pertenecemos a la Iglesia, sino que somos Iglesia 

(Christifideles Laici 9, 3). 

f. La frase que se recuerda del Documento de Puebla, es ilustrativa: “hombres 

y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo, y hombres y mujeres del 

mundo en el corazón de la Iglesia”.  

g. Los laicos tienen como vocación propia buscar el Reino de Dios, 

ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. 

(Catecismo 898). 

 

4. Compromiso o Misión 

a. A través de su Iglesia particular: la Diócesis, las parroquias, la 

participación de los laicos en la vida de la Iglesia. (Christifideles Laici 27, 1 

-4) 

b. A través de asociación de fieles laicos en la Iglesia que es un derecho. Se 

trata de una libertad reconocida y garantizada por la autoridad eclesiástica 

y que debe ser ejercida siempre y sólo en la comunión de la Iglesia. En este 

sentido, el derecho a asociarse de los fieles laicos es algo esencialmente 

relativo a la vida de comunión y a la misión de la misma Iglesia 

(Christifideles Laici 29, 7y 8) 

c. Destinados a dar frutos: la comunión y la misión están profundamente 

unidas entre sí, se compenetran y se implican mutuamente hasta tal punto 

que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión: la 

comunión es misionera y la misión es para la comunión (christifideles 

Laici 32,4). 

d. Corresponsables en la Iglesia – Misión Los fieles laicos están plenamente 

implicados en la misión evangelizadora de la Iglesia (christifideles Laici 

34,4). 

e. La familia, primer campo y el compromiso social de los 

laicos. (christifideles Laici 40,4). 

f. activos en la acción social, legislativa, administrativa y cultural 

(christifideles Laici 42,2). 

g.  Evangelizar la cultura (christifideles Laici 44,1) 

h. Los laicos tiene una gran responsabilidad en la transformación de la 

sociedad por medio de la gestación de una “cultura de la solidaridad” en 

estructuras de comunión, participación y corresponsabilidad. 



 

5. Uno de los peligros más graves, más fuertes de la Iglesia de hoy  les digo: es el 

clericalismo Trabajen con los laicos. Que sean ellos quienes tengan la valentía 

de caminar hacia adelante, y ustedes ayúdenles  como sacerdotes y religiosos. 

(Encuent. Comun. Ecumenica 30/03/17) 

6. Los laicos son parte del pueblo fiel de Dios y por lo tanto, los protagonistas de 

la Iglesia y del mundo, a los que los pastores están llamados a servir y no de los 

cuales tenemos que servirnos (Disc. Comis. Pontif. A.L. 19/03) 

7.  “Su misión propia y específica se realiza en el mundo, de tal modo que con su 

testimonio y su actividad contribuyan a la transformación de las realidades y 

la creación de estructuras justas según los criterios del Evangelio. “El ámbito 

propio de su actividad evangelizadora es el mismo mundo vasto y complejo de 

la política, de realidad social y de la economía, como también el de la cultura, 

de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los ‘mass media’, y 

otras realidades abiertas a la evangelización, como son el amor, la familia, la 

educación de los niños y adolescentes, el trabajo profesional y el sufrimiento”.  

8. “Mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como 

laicos... A nadie han bautizado cura, ni obispo. Nos han bautizado laicos y, es el 

signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar” 

 

Además, tienen el deber de hacer creíble la fe que profesan mostrando 

autenticidad y coherencia en su conducta” (DA 210). 

 
El Papa Francisco durante la Audiencia General,(15.01.2014)nos dice: que los 

cristianos, como Pueblo de Dios, son los que evangelizan al mundo.  

 “Cada bautizado, cualquiera sea su función en la Iglesia y el grado de instrucción 

de su fe, es un sujeto activo de evangelización. La nueva evangelización debe 

implicar un nuevo protagonismo de todos, de todo el Pueblo de Dios (EG 120)  

“es la hora de los laicos” pero pareciera que el reloj se ha parado (Carta del P. Fco. 

al Card. Marc Ouellet). 

“...La esperanza en América Latina pasa a través del corazón, la mente y los brazos 

de los laicos. Quisiera reiterar: Es un imperativo superar el clericalismo que 

infantiliza a los fieles laicos y empobrece la identidad de los ministros ordenados” 

(Disc.en Colombia Pp Francisco 07/09/17) 

 
 
C.  PASO DE CONVERSIÓN 

Pasar de ser simples colaboradores a ser protagonistas de la evangelización en la 
sociedad y en la Iglesia. 
 

 
D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA 

 
Convocar a una reunión de laicos para reflexionar sobre la misión del laico 
preparar papelógrafos para presentar el domingo con algunos compromisos 
comunitarios e  invitar a celebrar el Día del Laico en la Fiesta de Cristo Rey en la 
Eucaristía Dominical. 

 
 



E. GESTO PERSONAL 
En la Fiesta de Cristo Rey (Día del Laico) ofrecer (en un papelito) “su compromiso  
como laico misionero” en el momento de las Ofrendas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MES: DICIEMBRE 
 

FIESTA:   LA SAGRADA FAMILIA 
TEMA:  LA FAMILIA PARROQUIAL 
OBJETIVO: FORTALECER LA VIDA COMUNITARIA 
LEMA:  NAVIDAD, FIESTA DE LA FAMILIA 

 

JUSTIFICACIÓN: 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 

 
La familia atraviesa una crisis cultural profunda, el matrimonio tiende a ser visto 

como una mera forma de gratificación afectiva pero su aporte a la sociedad supera 

el nivel de emotividad. El matrimonio no procede del sentimiento amoroso, 

efímero sino de una unión de vida total. 



No cualquier familia responde a la exigencias del Reino de Dios planteada por 

Jesús. Hay familias abiertas al servicio de la sociedad, y familias egoístamente 

replegadas sobre sí mismas. Familias autoritarias y familias de talante dialogal. 

Familias que educan en el egoísmo y familias que enseñan solidaridad. 

No tenemos conciencia que la vida de la Parroquia es una vida de familia donde 

tenemos roles y funciones que cumplir; así como el compromiso que esta 

condición trae, siendo verdaderos corresponsables de la vida y misión de la Iglesia. 

Se necesita consolidar una planificación orgánica y sistemática que incorpore a 

cada uno de los miembros, sacerdotes, laicos, religiosos, dentro de una Iglesia-

Familia, que acoge a todos y acompaña en el cumplimiento del servicio que le 

corresponde a cada uno dentro de ella. 

Los movimientos de espiritualidad no terminan de insertarse e identificarse con la 

pastoral de la parroquia y así como diocesana. No se sienten parte de la familia 

eclesial.  

Tampoco tomamos en cuenta a algunos sectores significativos de la sociedad 

como: jóvenes con habilidades distintas, los enfermos y los ancianos.  

La escasez de espacios de reflexión, diálogo, comunicación impide que se dé la 

oportunidad de sensibilizar el trabajo en equipo.  

También se constata que hay parroquias que hacen esfuerzos para trabajar una 

pastoral de conjunto que vaya involucrando poco a poco a todas las familias y 

sectores parroquiales como una auténtica comunidad de comunidades, familia de 

familias. 

 

B. DESDE LA FE: 

A ejemplo de los lazos de comunión y amor de la Sagrada Familia, nuestras 

parroquias están llamadas a ser signos de comunión: 

La Sagrada Familia nos enseña todo aquello que cada familia anhela auténtica y 

profundamente, puesto que desde la intensa comunión hay una total entrega 

amorosa por parte de cada miembro de la familia santa elevando cada acto 

generoso hacia Dios. (Fiesta S. Familia 27/12/14) 

Veamos algunos rasgos importantes de San José, Santa María y el Niño Jesús: 

San José es el jefe de la familia y actúa siempre como Dios le manda, muchas veces 

sin comprender el porqué de lo que Dios le pide, pero teniendo fe y confianza en Él. 

(Fiesta S. Familia 27/12/14) 

En el Concilio Vaticano II la Iglesia se descubre como misterio de comunión lo que 

define su modo de ser y de actuar en la historia. La Iglesia y en concreto las 

parroquias están llamadas a vivir como comunión y comunidad, familia de familias. 

Esta es la espiritualidad comunitaria presente no sólo en la Sagrada Familia sino en 

la Trinidad, comunidad de amor que nos lleva a mostrar entre los hombres 

relaciones interpersonales afectivas de esperanza y de caridad. 

Esta es la santidad de las relaciones comunitarias, la santidad comunitaria (2 Cor. 

8-9; Filip. 1, 3-11. 2, 1-11; Col. 3,5. 4,6; Ef. 4, 1-16; LG 9; GS 24) 



Los Obispos en el Documento de Aparecida nos dicen que es necesario suscitar en 

cada parroquia una espiritualidad sólida viva y dinámica, basada en la Palabra de 

Dios, que las mantenga en plena comunión de vida e ideales con la Iglesia local, así 

la parroquia llegará a ser una Comunidad de comunidades. (DA 309). 

Una auténtica comunidad de comunidades, una auténtica familia no puede dejar de 

lado a los alejados, a los indiferentes y a los que alimentan descontento o 

resentimientos frente a la Iglesia (DA 410). 

La Familia de Nazaret nos compromete a redescubrir la vocación y la misión de la 

familia. 

Esta es la gran misión de la familia: hacer sitio a Jesús que viene, recibir a Jesús en 

la familia, en la persona de los hijos, del marido, de la esposa, de los abuelos, de los 

suegros, porque Jesús está allí.  Acogerlo allí, para que crezca espiritualmente en 

esa familia (Catequesis del Papa Francisco a la Familia, diciembre 2014). 

Cada familia cristiana-como hicieron María y José- puede antes que nada acoger a 

Jesús, escucharlo, hablar con él, custodiarlo, protegerlo, crecer con él; así mejorar 

el mundo (Catequesis del Papa Francisco a la Familia, diciembre 2014). 

“La familia es la escuela en donde aprendemos a orar, a amar a perdonarnos, a 

cuidar a otros y no solo  de mí mismo/a . Pero este amor debe expandirse más allá 

de las paredes del hogar, porque de lo contrario se volvería egoísta e interesado”. 

“Edifiquen, pues una Iglesia que sea familia de familias” (Pp Francisco 01/10/17) 

 

 

 

C. PASO DE CONVERSIÓN 

Dejar nuestras costumbres personales y grupales para dar paso a una auténtica 

parroquia que sea familia de familias. 

 

D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA 

En cada sector, organizar con todos los vecinos un compartir, invitando 

especialmente a los más alejados. Se empieza con una canción navideña y se lee la 

lectura del Evangelio de San Lucas 2, 1-19 

Se reúnen en familias. 

Se entrega unos papelógrafos para que respondan a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en familia? 

2. ¿Les gustaría que fuera como la Sagrada Familia? 

3. ¿Qué tenemos que hacer para que la parroquia sea familia de familias? 

Se termina con un plenario y un compromiso de participar todos los meses en 

estas acciones significativas  del sector.  

 

E. GESTO PERSONAL 



Delante del nacimiento del Niño Jesús, nos comprometemos a reconciliarnos con la 

persona que tenemos alguna dificultad. 

  



NIVELES PASTORALES 

PASTORALES: 

 

EDUCATIVA (ODEC): Realizar Encuentros con docentes y alumnos en las 

Instituciones Educativas y hablar sobre la importancia de defender el matrimonio 

y la familia. 

  

FAMILIAR: Reflexionar sobre los ataques ideológicos modernos contra el 

matrimonio y la familia y realizar conferencias y marchas en defensa de la familia 

contra la ideología de género. 

  

SOCIAL: Reflexionar sobre la situación de sufrimiento e injusticia que viven 

muchas familias en nuestra Diócesis y realizar marchas en defensa de la familia por 

las calles en septiembre (mes de la familia) en cada vicaria. 

  

SALUD: Visitar a las mujeres que han abortado y animarles a valorar la vida y la 

familia. 

  

JUVENIL: Los jóvenes en sus reuniones vicariales o parroquiales realicen 

una  celebración juvenil en defensa del matrimonio y la familia en los jóvenes  con 

el lema: FAMILIA UNIDA, ESPERANZA  PARA LA IGLESIA Y PARA EL PERÚ. 

  

VOCACIONAL: Hacer campañas vocacionales con ayuda de los seminaristas en las 

diferentes parroquias y grupos fomentando las vocaciones a ser apoyadas desde el 

seno de las  familias 

  

B.     MOVIMIENTOS: 

  

JUAN XXIII: Organizar acciones en defensa del matrimonio y la familia en 

sus  charlas de Formación y preparación de retiros en el Buen Pastor. 

  

CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Fomentar la conciencia de la oración en 

familia  mediante la asesoría espiritual. 

  



RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE CARABAYLLO: Realizar temas 

de  valoración del matrimonio y de la familia desde sus              diversos cursos en el 

Espíritu. 

  

LEGIÓN DE MARÍA: Organizar en sus reuniones el rezo del santo rosario 

pidiendo por el aumento de más matrimonios religiosos en la diócesis y el cuidado 

y la valoración de los matrimonios. 

  

CAMINO NEO CATECUMENAL: En sus comunidades realizar catequesis de 

los Papas  sobre la importancia del matrimonio  y la familia. 

  

ENCUENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL: Reconocer la importancia de valorar sus 

familias y promover el matrimonio entre los jóvenes. 

  

EQUIPOS DE NUESTRA SENORA: Fomentar su espiritualidad de ser felices  en  el 

matrimonio en comunión con el Padre  a través de  sus reuniones mensuales. 

  



ANEXOS: 

LAS ESTRUCTURAS A NIVEL PARROQUIAL 

 

Punto de partida de toda organización es la identificación clara de quienes la 

componen en la base. E n nuestro caso son los bautizados en la Iglesia católica, 

tanto las personas singularmente consideradas como las familias. Pero, dado el 

aislamiento y el individualismo en que se vive, en el contexto actual de la Iglesia y 

de la sociedad, es indispensable crear “el tejido social de la comunidad cristiana y 

humana” (Juan Pablo II, cfr. Ch. L. 29,34). Para ello en el Proyecto de Renovación de 

la Diócesis (Proyecto de Renovación Diocesano) se propone: 

 

La creación de la “Red de Mensajeros” por la que cada diez o doce familias o 

personas solas se relacionan entre sí a través de un “mensajero”. Estos a su vez, en 

el caso de que la parroquia esté dividida en zonas pastorales, se coordinan 

mediante un responsable zonal y un responsable parroquial. De este modo se 

establece un puente entre todas las personas y las familias y la misma comunidad.  

 

La “Carta a los Cristianos”, es decir, una hoja semanal o al menos mensual que los 

mensajeros llevan a cada familia y cuya finalidad exclusiva es la de la 

evangelización, corta, sencilla, con un lenguaje no discursivo sino afirmativo, 

propia de la mentalidad de la gente común. Carta que es “redactada” y editada por 

el “Equipo de Redacción”. 

 

Por último, siempre dentro de este campo de las estructuras de información y 

comunicación y del tejido social, la entidad más significativa la constituye la 

“Comunidad Eclesial de Base”. Esta además de ser una comunidad de fe, de culto y 

de misión constituye la expresión de la Iglesia en el espacio más próximo a la 

persona. Es el primer nivel de estructuración eclesial por distinguirse de toda 

organización y realidad civil y ser el máximo de descentralización posible de la 

organización parroquial. Desde este punto de vista la organización de la Iglesia 

particular, las CEB constituyen el espacio privilegiado de participación y comunión 

de todo bautizado en la vida y misión de la Iglesia. Por ello, constituyen el ámbito 

normal de información y consulta del conjunto del Pueblo de Dios. 

 



A partir de esta base, identificada y estructurada, se construye el conjunto de la 

organización que, a su vez, depende de la mayor o menor densidad demográfica y 

extensión geográfica. De acuerdo a ellas se deben crear o no las zonas pastorales 

parroquiales. 

Cuando la parroquia supera las 1000-1500 personas bautizadas o, menos, pero 

agrupadas en diversos asentamientos humanos, entonces hay que crear las zonas 

pastorales parroquiales. Esto  conlleva: 

 

1. La zonificación en sí misma, de acuerdo a algunos criterios y en función de 

que a este nivel se organice y se realice la acción pastoral como en una 

pequeña parroquia. Cada Zona Pastoral Parroquial, debe contar con la 

asamblea zonal, el equipo coordinador y las comisiones para las diversas 

actividades pastorales que deben llevarse a cabo como expresión de la 

misma parroquia. 

2. La “Asamblea Zonal”, constituye el espacio de participación de todos los 

bautizados de la zona pastoral por lo que hace a la vida y misión de la 

Iglesia en el ámbito de la parroquia. Se trata del organismo a través del cual 

se participa en el dinamismo parroquial de evaluación y de elaboración de 

propuestas, de definición de las orientaciones pastorales y de ejecución de 

cuanto se ha decidido a nivel parroquial. 

3. El equipo coordinador zonal está compuesto por el diácono que lo preside, 

por el coordinador zonal, por un sustituto o vicecoordinador y un 

secretario. Su papel consiste en promover la vida y misión de la Iglesia en su 

zona, de acuerdo con lo determinado a nivel parroquial, y en organizar y 

coordinar los diversos servicios zonales, correspondientes a las comisiones 

parroquiales. El diácono por su parte, expresión de vida de la misma 

comunidad zonal, la preside en nombre del Obispo y en coordinación y 

subordinación al párroco. 

4. Las Comisiones para las diversas actividades pastorales. Estas, a nivel zonal, 

coinciden con las parroquiales y, por ello, se explicitarán en el momento 

oportuno. 

 

A nivel parroquial, las estructuras organizativas corresponden a la distinción de los 

tres momentos de la realización de todo grupo: el de la elaboración de las 

propuestas, el de la resolución y el de la actuación orgánica. De este modo se puede 



relacionar cada organismo con el correspondiente a nivel diocesano. En concreto 

las estructuras organizativas de una parroquia, bajo la presidencia del párroco son: 

 

1. El Consejo parroquial de pastoral, que corresponde la elaboración de la 

programación parroquial en sus líneas generales y la de las propuestas que 

la parroquia ofrece a los organismos diocesanos, tanto como fruto de la 

evaluación del plan como de la misma vida. Es así el organismo en el que el 

Párroco escucha al Pueblo de Dios. 

2. El Equipo parroquial de animación pastoral, formado por un pequeño 

número de personas, las más valiosas, cumple al mismo tiempo la función 

de equipo para la elaboración técnica de los programas, en dependencia del  

Consejo Parroquial de Pastoral, del equipo de animación del dinamismo 

parroquial y del equipo de formación permanente de los agentes de 

pastoral en aquello que es común a todos ellos. 

3. El Presbiterio parroquial, como fraternidad sacramental, comparte con el 

presbítero-párroco la solicitud por la Iglesia local, concretamente la 

parroquia, y en orden al bien común tanto de la parroquia como de las 

zonas pastorales que ellos presiden en nombre del Obispo, en coordinación 

con el párroco y subordinados al mismo. Esta asamblea constituye el 

organismo ordinario de decisión a nivel parroquial. 

4. La asamblea parroquial. A ella participan todos los comprometidos en la 

acción pastoral tanto a nivel zonal como parroquial. Su función es la de 

determinar las orientaciones generales de la acción pastoral y de los 

asuntos más importantes relacionados con la vida y misión de la Iglesia a 

nivel parroquial. 

5. El comité o equipo de coordinación parroquial, formado por los 

coordinadores de las zonas pastorales de la parroquia, constituye el 

organismo de  coordinación y conducción de la acción parroquial. 

6. Las comisiones pastorales que responden a los diversos niveles de la acción 

pastoral, como son: Pastoral de multitudes, pastoral de las pequeñas 

comunidades, la pastoral familiar, etc. Comisiones que pueden variar de 

acuerdo a la realidad de cada parroquia pero que deben corresponder a las 

diocesanas. Funciones de las mismas es la de realizar y evaluar la acción en 

su campo específico así como la de hacer propuestas a quienes corresponda. 

7. La comunidad ministerial, entendida, como una especial y más 

comprometida Comunidad Eclesial de Base, formada por personas 



reconocidas en su ministerio, constituye el espacio ordinario en el que el 

párroco y aquellos que quieren vivir más intensamente la vida evangélica 

comparten su vida apostólica, su experiencia de fe, sus bienes espirituales y, 

en alguna medida, sus mismos bienes materiales; todo en bien de la 

comunidad parroquial a la que entregan su propia vida. Es una estructura 

de vida más que de gobierno. 

 

Con esto hemos explicitado los organismos que configuran una imagen ideal de 

parroquia en una diócesis que a partir de ella puede ser realmente participativa al 

servicio del misterio de comunión Trinitario, del que la Iglesia es sacramento para 

el mundo. 

  



GLOSARIO 

 

ABREVIATURAS 

 

 

CIC (Cat) Catecismo de la Iglesia Católica 

Catq  Catequesis 

FC  Familiaris Consortio; Consorcio de la Familia 

DA  Documento de Aparecida 

EG  Gravissium Educations;  Eduación en la Fe 

Enc  Encíclica 

Hom  Homilia 

 


