
 

 
DIÓCESIS  DE CARABAYLLO 

PROGRAMACIÓN ANUAL  2011 

TEMA: LA ESCUCHA 

META DEL AÑO 2011: 

Al finalizar el año 2011 el pueblo de Dios en la Diócesis de Carabayllo, a través de oraciones, reflexiones y  

acciones pastorales y significativas mensuales, realizadas en los sectores, zonas, parroquias, vicarías, 

movimientos, áreas sociales, servicios pastorales, grupos e instituciones educativas y otros espacios de la 

sociedad civil, ha mejorado su capacidad de ESCUCHAR y de responder a Dios y al hermano, así 

como su sentido de pertenencia a la comunidad eclesial y a la sociedad, continuando el proceso formativo 

como Discípulos Misioneros. 

QUIÉN: El Pueblo de Dios en la Diócesis de Carabayllo, es decir, el obispo, los sacerdotes, religiosos(as) y 

laicos(as). 

DÓNDE: Diócesis, Vicarías y todas las Parroquias. 

CÓMO: A través de las acciones pastorales y acciones significativas, realizadas en los sectores, zonas, 

parroquias, vicarías, movimientos, áreas sociales, servicios pastorales, grupos e instituciones educativas, 

familias y demás espacios de la sociedad civil.  

QUÉ: Escuchar a Dios y las necesidades del hermano, ayuda a responder y a vivir su sentido de 

pertenencia a la comunidad eclesial. 

PARA: Seguir respondiendo y formándonos como Discípulos Misioneros.  

 

EXPLICACION DE LA META: 

Pueblo de Dios: Todos los bautizados y las personas de buena voluntad. 

Sector: Un espacio donde viven aproximadamente entre 100 y 150 familias. 

Zona: Es un grupo de sectores. 

Parroquia: Es el conjunto de fieles de una determinada área geográfica que tiene como pastor propio al 

párroco que hace las veces del obispo. 

Comunidad eclesial: Son espacios de encuentro y de formación, de participación y de diálogo fraterno. 

Equipo Parroquial de Animación Pastoral (EPAP): Es un grupo de personas elegido y presidido por el 

párroco, que se preocupa por dinamizar la pastoral en la Parroquia. 

Equipo Zonal: Es un grupo de personas que coordina las acciones pastorales de la parroquia en la zona y 

sectores. 

Servicios Pastorales: Acciones evangelizadoras que realiza la parroquia. Catequesis de Iniciación 

Cristiana: Bautismo, Primera Comunión y Confirmación. Servicios en favor de los niños, jóvenes, familias, 

educación, salud; promoción humana (analfabetos, encarcelados, niños abandonados), etc. 

Movimientos Eclesiales.- Asociación de fieles que obedecen al carisma específico de la institución y 

están bajo la conducción del obispo. 



Grupos.- Todos los fieles que se reúnen para profundizar su fe. 

Acciones Significativas: Son aquellas que, organizadas en sectores, parroquias, áreas pastorales, etc.; 

transmiten el mensaje a través de gestos tomados de la cultura popular (fiestas costumbristas), de forma 

que llegue a todo el pueblo. 

Gestos personales: Compromisos concretos que ayudan a vivir el tema del mes. 

Misión: Lo propio de la Iglesia es evangelizar a todas las personas, anunciando la Palabra, celebrando los 

Sacramentos y practicando la Caridad. 

Discípulo: El que escucha y responde siguiendo a Cristo, asumiendo su estilo de vida y misión. 

Escucha: Disponibilidad interior y exterior para acoger y responder el mensaje de Dios que se manifiesta 

a través de los distintos encuentros señalados en el Evangelio y realidades humanas. 

 

LEMA DEL AÑO: 

DIOS TE HABLA HOY… ¡ESCÚCHALO! 

JUSTIFICACIÓN: 

A.  Desde la Realidad: 

A pesar de los esfuerzos que hemos realizado el año pasado proponiendo el tema de la Escucha, se 

constata que no hemos alcanzado cubrir todas las expectativas y metas que nos propusimos. Algunas 

parroquias, movimientos y grupos no asumieron el desafío que se presentó a través de la Programación 

Pastoral 2010. 

Las familias requieren un mayor énfasis en la propuesta pastoral de escuchar, es decir, crear espacios 

para el diálogo conyugal y también el diálogo con los hijos. Los jóvenes a nivel de la sociedad tienen 

espacios cerrados de escucha y de diálogo, por ello se constata la violencia, conflictos, odios, exclusiones, 

entre ellos. 

A nivel social seguimos constatando que los pueblos reclaman espacios de diálogo público ante las 

autoridades, para el reclamo de sus derechos personales, comunitarios y de sus tierras. 

A nosotros nos falta la capacidad de escuchar el gemido, el clamor, el grito del pueblo por una vida más 

digna, más justa. Somos todavía una iglesia del silencio no ofreciendo la palabra oportuna en los 

momentos difíciles que vive nuestra sociedad. No somos lo que debiéramos ser: “la voz de los que no 

tienen voz”. 

Sin embargo, nos alegra el aporte positivo de la evaluación de las parroquias, movimientos y clero,  que 

han presentado sus informes  donde nos proponen la necesidad de continuar con el esfuerzo iniciado en 

relación a la escucha. 

B.  Desde la Fe: 

“Aprender a escuchar como Jesús. El Maestro nos desafía a aprender a escucharnos los unos a los otros 
con actitud de amor, estar abiertos a captar la voz de Dios, a escuchar su Palabra a través de los signos 
de los tiempos, a través de los sufrimientos de su pueblo, especialmente los más pobres y marginados. 
Tenerlos en cuenta, velar por ellos, comprometernos (Cfr. Mt 25). Practicar el amor, la solidaridad, la 
justicia en este mundo globalizado que muchas veces no quiere escuchar, especialmente la voz de los 
más pequeños”. (Conclusiones de la Asamblea diocesana 2010). 
 
Toda la historia de la salvación, es una invitación constante a Escuchar a Dios. En este texto es muy 
evidente como llama por su nombre para que lo escuche (1Samuel 3, 7-10). 



 
En la Transfiguración el Padre nos dice: “Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo” (Mc 9,7) y explicita que la 
nueva relación con Dios, a  través de la escucha y la puesta en práctica de la Palabra, es más fuerte que 
los vínculos familiares. (Lc 8,19-21). 
 
En el Evangelio, Jesús insiste en la necesidad de escuchar y entender (Mc 7, 14. 16), y por otra parte, 
leemos también que “mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaban con agrado” (Mc 12, 37). Jesús quiere 
que escuchemos siempre (Mc 7, 33-34). 
 
A lo largo de la vida pública de Jesús resalta su actitud de escuchar a todos: Escucha al ciego y lo atiende 
(Mc 10); al joven que quiere seguirlo (Mt 19); Jesús atiende la angustia de sus apóstoles calmando la 
tempestad (Mc 4, 38-39); escucha a sus amigas Martha y María (Lc 10, 38); escucha a su madre María (Jn 
2, 1-6); escucha a los niños (Mt 18, 1) 
 
Escuchamos a Dios y también la enseñanza de la Iglesia que nos trasmiten los pastores como maestros 
de la fe. Presentamos algunos textos del Catecismo de la Iglesia y otros referentes al más reciente 
documento de los obispos latinoamericanos que se reunieron en Aparecida con la aprobación del Papa: 
 
 "…Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor y mora con ellos para 
invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía" (DV 2). La respuesta adecuada a esta 
invitación es la fe”. (CATECISMO 142). 
 
 “Esto es lo primero que necesitamos anunciar y también escuchar, porque la gracia tiene un primado 
absoluto en la vida cristiana y en toda la actividad evangelizadora de la Iglesia…”. (DA348).  
 
“Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos 
llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica escuchar con atención y 
discernir “lo que el Espíritu está diciendo a las Iglesias” (Ap 2, 29), a través de los signos de los tiempos en 
los que Dios se manifiesta. (DA. 366). 
 
Algunos parlamentos o congresos legislativos aprueban leyes injustas por encima de los derechos 
humanos y de la voluntad popular, precisamente por no estar cerca de sus representados ni saber 
escuchar y dialogar con los ciudadanos, pero también por ignorancia, por falta de acompañamiento, y 
porque muchos ciudadanos abdican de su deber de participar en la vida pública. (DA79). 
 

C.  Paso de conversión: 

Reforzar nuestra actitud de escuchar con atención  a Dios y responder en diversas instancias personales, 
familiares y sociales. 



 

ENERO 
 
Tema: Somos hijos de Dios 
 
Objetivo: Reconocer que como hijos de Dios debemos escucharlo. 
 
Lema: Este es mi hijo… Escúchenlo 
 
DESDE LA REALIDAD 
 
El último censo de la República reconoce que un 90% de personas se consideran católicas, es decir, 
bautizadas. La pregunta es que si han sido completamente evangelizadas o sólo recibieron el sacramento 
por seguir una costumbre, por cuestión social, por temor o algunas otras creencias, incluyendo el “agua de 
socorro”. 
 
Se percibe también una incoherencia entre la fe y la vida, generada por la ignorancia,  el debilitamiento de 
la fe y la confusión sobre la imagen de Dios.  
 
El bautismo no produce el impacto que debería en la familia y en la sociedad. 
 
Se está dejando de lado la transmisión de la fe de padres a hijos. Y se constata cada vez más la pérdida 
del sentido de lo sagrado. Sin embargo, muchos se sienten orgullosos de ser católicos “a su manera”. 
 
Hay participación eventual en la vida y la misión de la Iglesia y, por parte de los pastores, no se da el 
necesario acompañamiento. Se ha abandonado totalmente la catequesis gradual como educación de la fe, 
reduciéndola solamente a la catequesis sacramental. 
 
Cada vez hay más adultos mayores de 8 años que no están bautizados y tampoco se les facilita el 
acceso al sacramento. 
 
La migración de los católicos a otros grupos religiosos se produce por la falta de formación y testimonio.  
Esta situación acentúa la división en la familia, como consecuencia a la pertenencia a diferentes grupos 
religiosos. 
 
Como consecuencia de esta falta de formación e identidad cristiana, vemos con preocupación la 
desintegración de la familia y la conducta desenfrenada de los jóvenes. El egoísmo, la ambición, la codicia 
y la corrupción campean en la sociedad de hoy.  
 
A pesar de la situación descrita hay cristianos que asumen con mayor responsabilidad su identidad y 
colaboran más activamente en la misión evangelizadora, dispuestos a participar con espíritu de generosa 
entrega y gratuidad (cfr. DA 214). 
 
DESDE LA FE 

 
Jesús, que no requería ser bautizado, aceptó ser bautizado por Juan antes de iniciar su ministerio público 
y allí escuchó la voz del Padre que le dijo: “Este es mi Hijo amado, escúchenlo” (Mt 3, 16). 
 
Jesús insiste en la necesidad de ser discípulos antes de bautizar, lo que requiere una preparación 
adecuada. (Cfr.Mt 28, 19). 
 
El Evangelio nos muestra siempre a Jesús evangelizando, curando, acercándose a niños, jóvenes, 
adultos, enfermos, pobres y convocando para un nuevo nacimiento del agua y del espíritu (Cfr. Jn 3, 3-6) 
 
Encontramos en los Hechos de los Apóstoles como Felipe explica el sentido de la fe y del bautismo a un 
extranjero que evangelizado, solicita ser bautizado diciendo: “creo que Jesucristo es el Hijo de Dios” 
(Cfr.Hch 8, 36-38). 
 



El bautismo, pues, implica un proceso del conocimiento de la fe, proceso que era muy largo al 
comienzo de la Iglesia y que incluía diferentes pasos. El cambio de celebrar el bautismo a los 
adultos a los recién nacidos, anuló este proceso. 
 
El Bautismo es el sacramento de la fe (Cf Mc 16,16). Pero la fe tiene necesidad de la comunidad de 
creyentes. Sólo en la fe de la Iglesia puede crecer la fe de cada uno de los fieles. La fe que se requiere 
para el Bautismo, no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al 
catecúmeno, a los padres y a los padrinos se les pregunta: "¿Qué pides a la Iglesia de Dios?" y él 
responde: "¡La fe!". (CEC 1253) 

 
El Bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. La Iglesia nos 
ofrece renovar cada año en la noche pascual nuestras promesas Bautismales.  
 
PASO DE CONVERSIÓN 
 
Pasar de una identidad cristiana débil y vulnerable a valorar el sentido del bautismo, la participación en la 
vida y la misión de la Iglesia. 
 
ACCIÓN SIGNIFICATIVA 
 
Celebración de la renovación de las promesas bautismales. 
 
Materiales: agua, vela, mantel. 

 
1. En la Parroquia: todos los coordinadores y animadores de sectores y zonas peregrinen hacia el 

templo para la Misa del Bautismo del Señor donde se celebrará  la renovación de las promesas 
bautismales y al mismo tiempo ser enviados para evangelizar en cada uno de sus sectores. 
 

2. En el Sector: el animador prepara: 1. Lectura bíblica Mt 3, 13-17 (breve reflexión según los textos de 
la justificación), 2. Peticiones, 3. Renovación de las promesas bautismales y aspersión con el agua 
bendita, 4. Encienden una vela y 5. Oración de bendición y envío. 

 
GESTO PERSONAL 
 
Invitar a alguien a que se prepare para recibir el sacramento del bautismo.(según el rito de la iniciación 
cristiana de los adultos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

FEBRERO 
 

Tema: Pertenencia 

 

Objetivo: Con ocasión de la fiesta de nuestra Diócesis queremos reafirmar que Dios nos llama a ser parte 

de su pueblo, la Iglesia. 

 

Lema: Somos hermanos… Somos Iglesia. 

 

DESDE LA REALIDAD 

 

La gran mayoría de los bautizados no tienen sentido de pertenencia a la Iglesia, muchos viven al margen y 

mueren sin el acompañamiento de la Iglesia. 

 

En el diagnóstico de la diócesis se constata que hay un distanciamiento entre los miembros de la Iglesia, 

entre los grupos eclesiales, entre los pastores, el pueblo y el conjunto de la sociedad. (Cfr.DA 100b).  

 

Algunas personas no conocen su parroquia, a sus pastores, la labor de la Iglesia y por consiguiente no se 

tiene sentido de pertenencia a la Diócesis.  

 

También constatamos que existen algunas comunidades, grupos, movimientos y hermandades que no se 

relacionan con su parroquia y algunas parroquias cuya vinculación con la diócesis es muy escasa. 

 

“Esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes 

pastorales de diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución de la 

Iglesia. Ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en los 

procesos constantes de renovación misionera y de abandonar las estructuras caducas que ya no 

favorezcan la transmisión de la fe.” D.A. 365. 

 

A pesar de los aspectos negativos notamos que, desde la creación de la diócesis, se percibe entre los 

fieles y las comunidades parroquiales un mayor sentido de pertenencia en la Iglesia particular de 

Carabayllo, y se sienten corresponsables en la coordinación, animación y realización del plan pastoral 

diocesano. 

 

DESDE LA FE 

 
San Pablo en la Carta a los Corintios nos dice que: “Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y cada uno en 
particular, miembros de ese Cuerpo”. (1Co 12, 27). 
 
“Ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios eligió 
para que fuera suyo y proclamara sus maravillas”. (1Pe 2, 9) 
 
Los obispos en el documento de Aparecida nos recuerdan que nuestros fieles buscan comunidades 
cristianas, “en donde sean acogidos fraternalmente y se sientan valorados, visibles y eclesialmente 
incluidos. Es necesario que nuestros fieles se sientan realmente miembros de una comunidad eclesial y 
corresponsables en su desarrollo. Eso permitirá un mayor compromiso y entrega en y por la Iglesia”. (DA 
226b) 
 
El Concilio Vaticano II resalta la corresponsabilidad de los laicos en la misión de la Iglesia: “Los laicos 
congregados en el Pueblo de Dios e integrados en el único Cuerpo de Cristo bajo una sola Cabeza, 



cualesquiera que sean, están llamados, a ser miembros vivos de la Iglesia y a su continua santificación…”. 
(LG33). 
 

 

PASO DE CONVERSIÓN 

 

Pasar de una actitud de participación pasiva a una participación activa dentro de la comunidad, donde los 

fieles se sienten reconocidos y valorados. 

 
LA ACCIÓN SIGNIFICATIVA 
 
El coordinador o responsable de cada sector lee 1Co 12, 12-27; luego, invita a los participantes a 
completar el rompecabezas. 

 

 Se dibuja la silueta de un hombre en una cartulina 

 Se corta como rompecabezas,  

 El coordinador esconde dos piezas e invita a las personas a armar dicho rompecabezas.  
 
Ante la dificultad de no poder armarlo, el coordinador les hace las siguientes preguntas:  
 
¿Por qué crees que no puedes armar la figura? 
 
Aplicando esto a la realidad de nuestra Iglesia que es el Cuerpo de Cristo: 
 
¿Crees que todas las piezas son importantes para formar el Cuerpo de Cristo? ¿Por qué? 
 
¿Qué pasaría si estas piezas nunca se integran?  
 
¿Te sientes parte del cuerpo de Cristo o crees que estas al margen?  
 
¿En tu comunidad te sientes reconocido, valorado? 

 
En un plenario comparten sus respuestas y el coordinador debe de resaltar su sentido de pertenencia y 
corresponsabilidad en la vida y la misión de la Iglesia. 
 
GESTO PERSONAL 
 
Que cada uno se comprometa a invitar a otra persona a la próxima reunión. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARZO 

 

Lema: Date tiempo… Escucha 

 

Objetivo: Buscar el tiempo para escuchar a Dios y al hermano. 

 

Tema: Darse tiempo 

 

DESDE LA REALIDAD 

 

La población no encuentra una actitud de escucha de parte de las autoridades civiles, policiales y militares, 

lo cual genera agresividad, resentimiento, huelgas y violencias que, incluso, en algunos casos llegan hasta 

la muerte. Cuando el diálogo, se frustra estas actitudes constituyen una manera de llamar la atención y 

presionar. 

 

La tramitación de asuntos conlleva a una pérdida de tiempo, largas colas y hasta maltratos de parte de los 

responsables: cartas enviadas que no se contestan, trámites que no se resuelven. Esto constituye una 

falta de respeto a la persona, al pueblo y de una manera especial a los pobres. (Cf. DA 79) El pueblo no 

recibe la información adecuada y oportuna, y se vulneran sus derechos cuando no se les toma en cuenta. 

 

En la familia se dan situaciones crecientes de violencia familiar entre esposos, padres e hijos. Los niños y 

los jóvenes no se sienten escuchados, los padres “no tienen tiempo ni voluntad para escuchar” y  los 

ancianos son excluidos, perdiendo así la riqueza de su experiencia y sabiduría. 

 

“Los medios de comunicación han invadido todos los espacios y todas las conversaciones, 

introduciéndose también en la intimidad del hogar…”. (DA 39). 

 

En la Iglesia tampoco estamos muy dispuestos a escuchar y hacemos prevalecer un clericalismo que 

excluye a quienes tienen la misma dignidad y derechos; a eso que el Papa Juan Pablo II llama casa donde 

todos deberíamos sentirnos a gusto: “Tenemos que actuar de tal manera que los pobres, en cada 

comunidad cristiana, se sientan como «en su casa».  (NMI 50). 

 

“La renovación de la parroquia exige actitudes nuevas en los párrocos y en los sacerdotes que están al 

servicio de ella… pero al mismo tiempo, debe ser un ardoroso misionero que vive el constante anhelo de 

buscar a los alejados y no se contenta con la simple administración”. (DA 201). 

 
DESDE LA FE 
 
En la historia del pueblo de Dios se resalta la actitud de escucha que se repite tres veces al día: Escucha 
Israel. (Dt 6, 4). 
 
San José es testimonio del que escucha a Dios, discreto, humilde, que sabe que su misión termina y  
desaparece. (Mt 2, 12ss.). 
 
En momentos de tantas palabras, discursos y demagogia nos queda a nosotros darnos tiempo para 
escuchar al Maestro, cuya palabra sana, salva y libera. (Mt 8, 8). 
 
Jesús en el inicio de su vida pública, suscita admiración y silencio de parte del pueblo cuando él habla. (Lc 
4, 20-22) 
 
A los discípulos de Emaús les arde el corazón al escuchar la Palabra de Jesús porque es él quien la 
anuncia, la explica y la proclama. (Lc 24, 13-29) 



 
Los obispos nos piden: “…dedicar tiempo a los pobres, prestarles una amable atención, escucharlos con 
interés, acompañarlos en los momentos más difíciles, eligiéndolos para compartir horas, semanas o años 
de nuestra vida, y buscando, desde ellos, la transformación de su situación. No podemos olvidar que el 
mismo Jesús lo propuso con su modo de actuar y con sus palabras (Lc 14, 13)”. (DA 397). 
 
Al reunirnos en los sectores, estamos imitando lo que hacía la Iglesia en los comienzos de la predicación: 
“Al igual que las primeras comunidades de cristianos, hoy nos reunimos asiduamente para “escuchar la 
enseñanza de los apóstoles, vivir unidos y participar en la fracción del pan y en las oraciones” (Hch 2, 42). 
La comunión de la Iglesia se nutre con el Pan de la Palabra de Dios y con el Pan del Cuerpo de Cristo”. 
(DA 158). 
 
PASO DE CONVERSIÓN 
 
Pasar de ser una familia y una comunidad de sordos a ser una familia y una comunidad que escucha.  
 
Deberíamos educar a la comunidad para asumir actitudes de silencio y de escucha en la liturgia que, a 

veces, dejamos pasar: el silencio en el templo, después de la homilía y la comunión, así como también 

promover momentos de adoración al santísimo promoviendo el silencio. 

 
ACCIÓN SIGNIFICATIVA 
 
Se sugiere escenificar tres situaciones: 
 
1. Entre esposos o padres e hijos donde no hay diálogo. 
 
2. No son escuchados y atendidos en el hospital. 
 
3. En la parroquia el sacerdote y sus agentes pastorales no se dan tiempo para atender a sus fieles y 
hermanos. 

 
GESTO PERSONAL 
 
Sugerir a las familias un día de la semana para sentarse juntos a escucharse. 
 
Hacer una oración en silencio ante el Santísimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABRIL 
 

Lema: Cristo vive… Escucha 

 

Objetivo: Creer que Jesús resucitó, vive y da sentido a nuestra vida. 

 

Tema: Creer 

 
DESDE LA REALIDAD 
 
La imagen de Dios que se percibe en medio del pueblo es la imagen de un Dios muerto. La devoción a la 
cruz está latente en los montes, en los campos, en las ciudades, en todos sitios. 
 
Se nota que cada vez se le excluye a Dios de la familia y de la sociedad y los medios de comunicación -
específicamente los comunicadores sociales- influyen y determinan la conducta y la opinión de la 
población, que desvía al ser humano del plan de Dios. 
 
Por otro lado, constatamos que no hay una presencia significativa de la Iglesia en los medios de 
comunicación, así como desinterés e indiferencia por parte de los comunicadores por lo que es y hace la 
Iglesia. 
 
Igualmente, observamos con preocupación que hay un sector cada vez más amplio de la población que 
asume el tiempo de la Semana Santa como días de descanso, recreación y diversión. 
 
La Pascua y los días domingos son tiempos significativos para animar y fortalecer la fe del pueblo en el 
Dios de la vida, por el camino de la alegría y la esperanza pascual. 

 
DESDE LA FE 
 
Ni los discípulos que tenían miedo y se escondieron, ni las mujeres que lo acompañaban creyeron en la 
resurrección de Jesús, fueron a buscar a un muerto. (Lc 24, 5-8). 
 
Ante la incredulidad de los judíos que no aceptaban la resurrección, Jesús les proponen un caso que 
resuelve diciendo: “Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos” (Mt 22, 31). 
 
Jesús contrarresta la incredulidad de los judíos haciendo signo, entre los que podemos señalar: la 
resurrección de la hija de Jairo, de Lázaro. (Lc 8, 49-55; Jn 11, 1-44). 
 
Los discípulos siguieron dudando de la resurrección de Jesús como nosotros o el mundo de hoy que se 
queda en el Viernes Santo celebrando la muerte. El encuentro con Jesús en el camino de Emaús, 
escuchándolo, les devuelve la fe, la alegría, la esperanza y el deseo de propagar la gran noticia de su 
resurrección para formar la comunidad. (Lc 24,). 
 
El Papa en Aparecida nos enseña que Cristo “es el Viviente, que camina a nuestro lado, descubriéndonos 
el sentido de los acontecimientos, del dolor y de la muerte, de la alegría y de la fiesta”. (DI DA.4). 
 
Los obispos en Aparecida nos recuerdan que “nuestros pueblos no quieren andar por sombras de muerte; 
tienen sed de vida y felicidad en Cristo. Lo buscan como fuente de vida. Anhelan esa vida nueva en 
Dios…”. (DA 350). 
 
“Jesús, el Buen Pastor, quiere comunicarnos su vida y ponerse al servicio de la vida. Lo vemos cuando se 
acerca al ciego del camino (cf. Mc 10, 46-52), cuando dignifica a la samaritana (Cf. Jn 4, 7-26), cuando 
sana a los enfermos (cf. Mt 11, 2-6), cuando alimenta al pueblo hambriento (cf. Mc 6, 30-44), cuando libera 
a los endemoniados (cf. Mc 5, 1-20). En su Reino de vida Jesús incluye a todos” (DA 353).  
 



A los pastores, agentes pastorales, religiosas corresponde actualizar este mensaje a través de la cercanía 
con gestos de acogida, de atención con las comunidades, especialmente a los que están tristes, 
deprimidos o no encuentran sentido a su existencia. 
 
Cuando el pueblo vive momentos dramáticos difíciles y de desaliento, las palabras del Señor nos levantan 
el ánimo y nos muestran que el camino que vamos a recorrer no termina en una derrota sino en una 
victoria. “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) 
 
El núcleo de la fe está en creer en la resurrección de Cristo, garantía de nuestra propia resurrección. 
“Creer en la resurrección de la carne ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. 
"La resurrección de la carne es esperanza de los cristianos; somos cristianos por creer en ella". CIC. 
991(Tertuliano, res. 1.1) 

 
PASO DE CONVERSIÓN 
 
El encuentro con Cristo resucitado nos lleve a redescubrir la alegría de ser cristianos, pasando de la 

muerte a la vida. 

 

ACCIÓN SIGNIFICATIVA 

 

En los sectores, el coordinador realiza un encuentro comunitario festivo invitando a aquellos que no 

participan, para celebrar la Pascua y ofreciendo testimonios a partir de la oración de san Francisco de 

Asís. Al final, terminan todos rezando (o cantando) como signo de su compromiso esta oración. 

 

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz. 
Donde hay odio, que lleve yo el Amor. 

Donde haya ofensa, que lleve yo el   Perdón. 
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.  

Donde haya duda, que lleve yo la Fe. 
Donde haya error, que lleve yo la Verdad. 

Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría. 
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz. 

Oh, Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar; 
ser comprendido, sino comprender; 

ser amado, como amar. 
Porque es: 

Dando, que se recibe; 
Perdonando, que se es perdonado; 

Muriendo, que se resucita a la  
Vida Eterna. 

 
GESTO PERSONAL 
 
Que cada uno se lleve la oración para vivir y rezar con su familia. 
 
 

 



 

MAYO 

 

1.- TEMA:    Acogida    

2.- OBJETIVO: Acoger a María, la madre de Jesús, nos enseña a escuchar 

3.- LEMA: “Hágase en mi según tu palabra”. 

4.- JUSTIFICACION: 

A.  Desde la realidad: 

Mirando nuestro entorno social descubrimos que la globalización ha hecho emerger nuevos rostros: 

“…los migrantes, las víctimas de la violencia, desplazados y refugiados, víctimas del tráfico de 

personas y secuestros, desaparecidos, enfermos de HIV(SIDA) y de enfermedades endémicas, 

tóxicodependientes, adultos mayores, niños y niñas que son víctimas de la prostitución, pornografía 

y violencia o del trabajo infantil, mujeres maltratadas, víctimas de la exclusión y del tráfico para la 

explotación sexual, personas con capacidades diferentes, grandes grupos de desempleados/as, los 

excluidos por el analfabetismo tecnológico, las personas que viven en la calle de las grandes urbes, 

los indígenas y afrodescendientes, campesinos sin tierra y los mineros. La Iglesia con su Pastoral 

Social debe dar acogida y acompañar a estas personas excluidas en los ámbitos que 

correspondan”. (DA.402). 

En nuestras comunidades, por la situación económica, vemos que los padres están más 

preocupados en trabajar para darle comodidades a sus hijos, pero descuidan la atención y 

cuidados a ellos y no se dan tiempo para escucharlos. A su vez, los hijos no se sienten acogidos, 

escuchados ni acompañados por sus padres. 

En los centros laborales, instituciones públicas (hospitales, fiscalía, poder judicial, colegios, 

municipios entre otros) y en los grupos parroquiales no se da la acogida a los que vienen por 

primera vez y se sienten aislados, sin ganas de regresar. 

B.  Desde la fe: 

El evangelio nos da varios ejemplos de escucha y acogida: 

María escucha, acepta y acoge la voluntad de Dios. (Lc. 1, 38); La acogida al otro consiste en 

aceptar al hermano como es y hacerlo parte de su vida (Jn19. 25-27). 

Jesús acogía a todos: a las mujeres si distinción alguna. (Lc 8,1-3); a los niños y escucharlos es 

más importante que darles cosas materiales. (Mc 10,14); a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a 

los ciegos” (Lc 14, 13). 

El Papa Juan Pablo II en su encíclica “NOVO MILLENNIO INEUNTE” nos dice que: “Espiritualidad 

de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para 

acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un «don para mí», además de ser un don para el 

hermano que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber «dar 

espacio» al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf. Ga 6,2) y rechazando las 

tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y engendran competitividad, ganas de hacer 

carrera, desconfianza y envidias” (NMI. 43) 

“Estamos llamados a ser Iglesia de brazos abiertos que sabe acoger y valorar a cada uno de sus 

miembros”. (D.A. Mensaje final 3). 



 

C.  Paso de conversión: 

Como María, debemos escuchar y acoger a todos sin distinción alguna. 

ACCION SIGNIFICATIVA 

El coordinador del sector reúne a los vecinos, lee el tema y la justificación.  

Luego se lee la siguiente historia (un hecho de la vida real): 

Había una vez un niño que se sentía solo. Sus padres tenían problemas entre ellos y por este motivo no le 

prestaban atención. Éste muy triste pensó que él era el problema y decidió irse de su casa. Un día en la 

escuela, la profesora pidió que los niños escribieran una carta a Jesús y en ella el niño escribió su deseo 

de irse de su casa y pedía que sus padres se quisieran y reconciliaran. La profesora leyó la carta y se la 

envió a sus padres. Ellos comprendieron la importancia de la acogida y el amor que habían descuidado en 

su hijo y fueron a buscarlo, pero no lo encontraron.   

Preguntas para compartir: 

¿Qué determinó la actitud del niño? 

¿Cómo repercuten los problemas de los padres en los hijos? 

¿Qué nos enseña este hecho de vida? 

¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de la profesora? 

¿Hemos rechazado alguna vez a alguien, cómo nos hemos sentido? 

¿Nos hemos sentido rechazados alguna vez, cómo te sentiste? 

El coordinador realiza un plenario y en éste resalta la importancia de la comunicación, la acogida, las 

relaciones de padres e hijos, la preocupación y la comunicación de los padres con los profesores.  

 

GESTO PERSONAL: Visitar a un familiar que no has visto hace tiempo. 

 

5.- MÉTODO 

 



JUNIO 

 

1.- TEMA:  Aceptar. 

2.- OBJETIVO: Abrir el corazón para aceptar los dones de Dios.  

3.- LEMA:  Acepta el Espíritu Santo y da vida 

4.- JUSTIFICACION:  

A.  Desde la realidad: 

En la vida diaria mucha gente no conoce al Espíritu Santo, es el gran desconocido para muchos, 

por esa razón no conocemos los dones que recibimos del Espíritu Santo pero tampoco 

reconocemos nuestras limitaciones y defectos. El Espíritu Santo es el maestro que nos enseña 

quiénes somos y a dónde vamos. 

Nos cuesta aceptar las diferencias en la convivencia familiar, laboral, vecinal, eclesial, centros de 

estudios y, en general, en todo grupo humano. 

De la misma manera, en los niños y jóvenes las carencias afectivas y los conflictos de sus padres 

truncan un crecimiento más armónico e integral, lo que determina una conducta prematura en el 

orden afectivo y actitudes agresivas. 

También constatamos que existen comunidades parroquiales, grupos, movimientos que se unen y 

se integran para trabajar juntos, viviendo solidariamente, celebrando diferentes acontecimientos 

eclesiales y manifestando así la unidad: La Semana Pastoral Diocesana, Peregrinación a Quives, 

EJUCAR, Reuniones Vicariales, Programa de Solidaridad Parroquial, Servicios de Rehabilitación de 

Drogodependientes (ESCUELA DE VIDA), entre otros. 

B.  Desde la fe: 

Aun cuando se constata que hay un desconocimiento del Espíritu Santo, se percibe que hay una 

manifestación significativa de sus dones en las capacidades que muchos, también, ponen al 

servicio del bien común en la sociedad y en la Iglesia. Hch 19,1-7 

San Pablo nos dice que el Espíritu Santo, revela su presencia mediante los dones espirituales que 

comunica a los creyentes para el bien común y la edificación de la Iglesia, pero también son 

servicios o carismas como es el caso de participar en los diferentes grupos, pastorales y 

movimientos de la Iglesia. (1 Cor 12,1-11). 

Es el Espíritu quien da la fuerza para ser sus testigos (Hch 1,8). 

El Señor da dones a todos sin distinción alguna. (Hch 2,1-41) 

A pesar de las limitaciones y discapacidades que todos tenemos, estamos invitados como Moisés y 

tantos otros a poner nuestros carismas al servicio de los demás. (Ex 3,10-17). 

“La propia vocación, la propia libertad y la propia originalidad son dones de Dios para la plenitud y 

el servicio del mundo” (D.A.111). 

 El Espíritu Santo que el Padre nos regala nos identifica con Jesús-Camino, abriéndonos a su 
misterio de salvación para que seamos hijos suyos y hermanos unos de otros; nos identifica con 
Jesús-Verdad, enseñándonos a renunciar a nuestras mentiras y propias ambiciones, y nos 
identifica con Jesús-Vida, permitiéndonos abrazar su plan de amor y entregarnos para que otros 
“tengan vida en Él”. (DA. 137). 



 La Iglesia, en cuanto marcada y sellada “con Espíritu Santo y fuego” (Mt 3, 11), continúa la obra del 
Mesías, abriendo para el creyente las puertas de la salvación (cf. 1 Cor 6, 11). Pablo lo afirma de 
este modo: “Ustedes son una carta de Cristo redactada por ministerio nuestro y escrita no con tinta, 
sino con el Espíritu de Dios vivo” (2Cor 3, 3). El mismo y único Espíritu guía y fortalece a la Iglesia 
en el anuncio de la Palabra, en la celebración de la fe y en el servicio de la caridad hasta que el 
Cuerpo de Cristo alcance la estatura de su Cabeza (cf. Ef 4, 15-16)... impulsando la transformación 
de la historia y sus dinamismos. Por tanto, el Señor sigue derramando hoy su Vida por la labor de la 
Iglesia que, con “la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo” (1Pe 1, 12), continúa la misión 
que Jesucristo recibió de su Padre (cf. Jn 20, 21). (DA 151). 

Jesús en su ministerio privilegia a los niños, a los jóvenes, a los enfermos, a las mujeres, a los 

pecadores de la misma manera nos toca a nosotros continuar con su misión.  

C.  Paso de conversión: 

Reconocer que los dones y carismas que el Espíritu Santo nos ha dado son para ponerlos al 

servicio de la comunidad.  

ACCION SIGNIFICATIVA 

Se lee la siguiente historia: 

Esta es la historia de Tony  Meléndez, un niño de Nicaragua que nació sin brazos pero con la ayuda de 

sus padres supo aceptar y superar su discapacidad física y vio que, más que una limitación, era un don 

por el que podía trasmitir esperanza. Así fue descubriendo sus dones y se dio cuenta que podía tocar 

la guitarra con los pies a pesar, que no tenía brazos y cantaba muy bien. El Papa Juan Pablo II lo 

felicitó en un encuentro en Los Ángeles en su Visita Pastoral del año 1987 y le dijo: “continúa dando 

esperanza al mundo”, y él decía en sus conciertos: “Por favor no me digan que no puedo, porque 

ustedes pueden hacer mucho, mucho más; levántense y digan: Yo puedo, yo quiero, yo voy a salir 

adelante, el mundo está esperando algo de ustedes: digan “SÍ”. 

Luego, se comparten en grupo las siguientes preguntas:       

 ¿Conoces alguna historia parecida? Cuéntala. 

 ¿Conoces alguna persona que haya puesto su vida al servicio de los demás? 

 ¿Conoces cuáles son tus dones y carismas?  ¿Los pones al servicio de la comunidad? 

GESTO PERSONAL: 

Asumir alguna tarea de servicio en mi barrio. 

 

 



 

JULIO 

1.- TEMA:  : Comprender 

2.- OBJETIVO: : Amar al Perú exige escuchar, entender y comprendernos. 

3.- LEMA:  : ¡Peruano…entiende a tu hermano! 

4.- JUSTIFICACION 

A. Desde la realidad 

En el Perú se observa un sostenido crecimiento económico que ha generado incremento del 

trabajo, del comercio, grandes inversiones, mejoramiento de las infraestructuras, desarrollo de  

programas como Agua para Todos, Mi Vivienda, Techo Propio, electricidad, entre otros. Sin 

embargo, se observa también un declive en el aspecto de las relaciones humanas: inseguridad 

ciudadana, violencia, corrupción, delincuencia, desenfreno de los jóvenes en las discotecas. 

Asimismo, en el aspecto económico, es preocupante que este desarrollo no llega a todos, pues, 

siguen habiendo muchos que tienen poco o nada y pocos que tienen mucho. 

“Se prefiere vivir día a día, sin programas a largo plazo ni apegos personales, familiares y 

comunitarios. Las relaciones humanas se consideran objetos de consumo, llevando a relaciones 

afectivas sin compromiso responsable y definitivo”. (DA 46) (DA 62). Como efecto de la 

globalización hay una arremetida de ideologías contra la familia, la vida, el matrimonio, la droga, 

modas, formas de conducta que atentan contra lo que debería ser la identidad nacional. En esto 

cuenta mucho el rol que cumplen los medios de comunicación social. 

El país es pluricultural y multiétnico, sin embargo se van dando avances en el sentido de 

integrarnos y sentir orgullo por el país en que vivimos y las expectativas que vemos del futuro en 

relación a un país más reconciliado, más fraterno, más solidario y con desarrollo para todos. 

También podemos constatar esfuerzos de diálogo y comunión desde las parroquias, movimientos, 

grupos, organizaciones sociales, mesas de diálogo (Proyecto Lima Norte) experiencias pastorales 

que se esfuerzan por reconstruir los valores en la familia y en la sociedad.  

B. Desde la Fe: 

En su vida pública, Jesús nos enseña mediante gestos concretos a fortalecer una cultura de 
solidaridad con los pobres, multiplicando el pan para los que tienen hambre (Jn 6,5-13), curando a 
los enfermos (Mt 8, 2-4), animando a los deprimidos o cansados (Mt 11, 28), expulsando a los 
demonios (dinero, drogas, sexo) (Mt 4, 1-11), acogiendo a los niños (Mt 19, 13-15) y mujeres. (Jn 8, 
1-11)  

 
Frente a esta forma de globalización deshumanizante, sentimos un fuerte llamado para promover 
una globalización diferente que esté marcada por la solidaridad, por la justicia y por el respeto a los 
derechos humanos. (Cfr DA 64) 

 
Jesús nos enseña y nos pide ser compasivos, amar a nuestros enemigos, hacer el bien a quienes 

nos odian y rogar por quienes nos maltratan; es decir, con la ayuda de Dios, debemos esforzarnos 

por superar nuestras diferencias y aceptar a los demás. Esta enseñanza de Jesús nos compromete 

a formar y promover la civilización del amor para construir un país más justo fraterno. 

“La Iglesia tiene que animar a cada pueblo para construir en su patria una casa de hermanos, 

donde todos tengan una morada para vivir y convivir con dignidad” (DA 534) 



Jesús en el Evangelio y los Obispos en Aparecida nos comprometen a reconocer en el rostro de los 

que sufren el rostro mismo del Señor. (Mt 25, 31) (DA 65: nuevos rostros de quienes sufren.) 

DA534 (ver) 

C. Paso de Conversión: 

Escuchar a Dios nos ayuda a pasar de una actitud individualista a comprender, amar y aceptar a 

los demás. 

Acción Significativa 

El coordinador invita a los participantes a identificar rostros de pobreza que nos interpelan en nuestro 

sector y parroquia. Dialogar sobre las acciones solidarias que podemos realizar en favor de ellos y, al final, 

asumir un compromiso comunitario. 

Gesto Personal 

Concretar la acción solidaria, luego a cada persona se le entrega un corazón con el lema Te Amo Perú y 

nos damos un abrazo de Fiestas Patrias. 

Cantamos: “Tengo el orgullo de ser Peruano” o el canto “Mi Perú”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGOSTO 

1.- TEMA:  Oración 

2.- OBJETIVO:  Entender que la oración es camino de santidad 

3.- LEMA:   ¡Pueblo que escucha, pueblo que ora! 

4.- JUSTIFICACION: 

A. Desde la Realidad 

En la vida diaria, el estrés, la rutina, el ritmo vertiginoso y los múltiples quehaceres domésticos, 

tareas laborales y estudiantiles e, incluso, hasta los pasatiempos sirven de pretexto o justificación 

para no darnos un tiempo para dialogar con Dios en la oración. 

Esta situación, incluso, se hace presente en los agentes pastorales que incurrimos en el activismo, 

justificándonos que hacemos muchas cosas para el bien de la Iglesia, pero no nos detenemos a 

pensar si lo que hacemos o dejamos de hacer es la voluntad de Dios. La ausencia o la pobreza de 

práctica de oración resultan con bastante facilidad que nos cansemos rápido y abandonemos el 

trabajo emprendido. 

Otras veces reemplazamos la oración personal por rezos repetidos en forma mecánica pero sin 

profundizar en la presencia de Dios. 

Como conclusión del Año de la Eucaristía, se tomó la decisión de erigir un Monasterio de vida 

contemplativa, que nos recuerde  constantemente la importancia de la oración y contemplación en 

nuestra vida de Fe, lo que impulsó los días jueves Eucarísticos en la mayoría de las parroquias. 

Se fortalece la devoción al Santísimo Sacramento con la creación de capillas, donde se encuentra 

expuesto en forma permanente. También hay personas, familias, movimientos y grupos que 

dedican tiempo a la oración   al aprendizaje de la Lectio Divina (lectura orante). 

B. Desde la fe 

Los evangelistas nos informan que Jesús oraba con frecuencia, tanto de día como de noche. 

Incluso, dicen que pasaba noches enteras en oración.  

Señalan también que se recogía en oración cuando se disponía a dar un paso importante en su 

ministerio: antes de elegir a los Doce, al realizar algunos milagros, en la Última Cena, antes de 

iniciar su Pasión y estando clavado en la Cruz. Sin duda, fue un Maestro consumado de oración. 

(Mc. 1. 35-49). 

Jesús nos enseña a orar llamando a Dios Padre Nuestro….Mt. 6,5-13. 

Él nos enseña a pedir a Dios con confianza. Mt. 7,7. 

Jesús nos invita a estar despiertos a orar con insistencia para no caer en la tentación. Mt. 26. 36-

41. 

“Las primeras comunidades acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, la fracción del 

pan, a la convivencia, y a las oraciones…” Hch. 2. 42-47. Se reúnen en comunidad para orar. 



Los santos, como Rosa de Lima, también tenían la práctica de la oración. Ella intercedió por 

nuestro país permanentemente (enfermos, enfermeros, policías, asistentes sociales, bomberos 

entre otros). 

La oración en familia nos ayuda a superar los problemas, a sanar las heridas y abre caminos de 

esperanza. (Cfr. DA 119). 

La oración personal y comunitaria es el lugar donde el discípulo, alimentado por la Palabra y la 
Eucaristía, cultiva una relación de profunda amistad con Jesucristo y procura asumir la voluntad del 
Padre. La oración diaria es un signo del primado de la gracia en el itinerario del discípulo misionero. 
Por eso “es necesario aprender a orar, volviendo siempre de nuevo a aprender este arte de los 
labios del Maestro”. 

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

Para esta pedagogía de la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el 
arte de la oración.  

Sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser 
auténticas «escuelas de oración», donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en 
petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, 
escucha y viveza de afecto hasta el «arrebato del corazón». Una oración intensa, pues, que sin 
embargo no aparta del compromiso en la historia: abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre 
también al amor de los hermanos, y nos hace capaces de construir la historia según el designio de 
Dios. (Cfr. NMI  32 y 33) 

C. Paso de Conversión: 

Darnos un tiempo para orar en familia. 

ACCION SIGNIFICATIVA: 

Se enseña a rezar el Angelus. 

Gesto Personal: 

Entregar las estampitas del Angelus. 

 



 

SETIEMBRE 

1.- TEMA:   Encontrarse 

2.- OBJETIVO:  Encontrar a Dios nos lleva a encontrar, escuchar y amar a todos. 

3.- LEMA:   ¡Te encontré, te escuché y te amé!  

4.- JUSTIFICACION: 

A. Desde la realidad 

La zona norte de Lima, que comprende los territorios de nuestra Diócesis, se caracteriza 

predominantemente por estar constituida por niños, adolescentes y jóvenes.  

La conducta de los jóvenes es un reflejo de los problemas que acontecen en las familias: cada vez 

más inestables en situaciones de pobreza y promiscuidad, lo que genera rechazo a la sociedad y 

en algunos casos violencia, así como a recurrir a espacios para evadir la realidad como son las 

adicciones: alcohol, droga, internet, juegos entre otros; los jóvenes tienen referentes inadecuados 

en el proceso de su madurez como personas promovidos por los medios de comunicación. 

A esto se añade una educación de baja calidad, y las ofertas educativas mejores no están al 

alcance de la mayoría. 

A pesar de las dificultades de la educación, hay jóvenes emprendedores, creativos, con 

imaginación y sensibilidad social, lo que favorece su participación en la Iglesia y en los ambientes 

donde se desenvuelven. 

En las parroquias de la Diócesis, existe la Pastoral Juvenil, grupos, movimientos que realizan 

experiencias de encuentro, retiros, jornadas, fiestas parroquiales, jóvenes que evangelizan a los 

jóvenes y que se esfuerzan  por vivir con autenticidad su fe. 

B. Desde la fe. 

La realidad nos muestra una juventud que expresa un deseo profundo, a pesar de posibles 

ambigüedades, de aquellos valores auténticos que tienen su plenitud en Cristo. ¿No es, tal vez, 

Cristo el secreto de la verdadera libertad y de la alegría profunda del corazón? ¿No es Cristo el 

amigo supremo y a la vez el educador de toda amistad auténtica? Si a los jóvenes se les presenta 

a Cristo con su verdadero rostro, ellos lo experimentan como una respuesta convincente y son 

capaces de acoger el mensaje, incluso si es exigente y marcado por la Cruz. Por eso, el Papa Juan 

Pablo II les confió la tarea de hacerse Centinelas del Mañana. (Cfr. NMI. 9). 

La pedagogía de Jesús es la pedagogía del encuentro: 

Llama (Mc 10, 17-22),  Sana a los enfermos (Mc 9), sana la hija de una pagana (Mt 15. 21-28),  

resucita a los muertos (Lc 7. 11-15), come con los pecadores (Lc. 24, 13-33). 

Busca y  encuentra: La mujer que unge a Jesús (Mc 14), El hijo pródigo (Lc 14. 11-32). 

¡Necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para 

comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de 

“sentido”, de verdad y amor, de alegría y de esperanza! (Cfr. DA. 548) 

La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión: el encuentro con Dios es, 

en sí mismo y como tal, encuentro con los hermanos, un acto de convocación, de unificación, de 

responsabilidad hacia el otro y hacia los demás. (DIDA. 3) 



La naturaleza misma del cristianismo consiste, por lo tanto, en reconocer la presencia de Jesucristo 

y seguirlo. Ésa fue la hermosa experiencia de aquellos primeros discípulos que, encontrando a 

Jesús, quedaron fascinados y llenos de estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba, ante 

el modo cómo los trataba, correspondiendo al hambre y sed de vida que había en sus corazones 

(DA. 244). 

C. Paso de Conversión. 

Superar el aislamiento buscando momentos de encuentro personal con Cristo y los demás. 

Acción Significativa. 

El coordinador lee la vida de San Agustín: 

S. Agustín nació en África, en el 354. Su padre no creía en Dios y su madre, que se llamaba 
Mónica, era una mujer religiosa y gran cristiana. 

Desde muy niño aprendía a invocar a Dios de la mano de su madre. Desde joven se interesó por el 
juego, que le traerá muchos castigos... triunfos soberbios... y la curiosidad por los espectáculos", 
"males de la ociosidad", los efectos de malas compañías buscando la felicidad que no encontraba. 

La posterior etapa de su vida lee la Biblia, que no entiende. Luego conoce a San Ambrosio, gran 
hombre y gran orador. Gracias a la escucha de su predicación comienza un proceso de conversión 
y decide permanecer, en la Iglesia católica, manteniendo unas preguntas sobre Dios, el mal. Y la 
figura de Cristo va calando en su vida, una idea le queda fijada en su corazón: Cristo ha estado 
presente en el camino de su vida. 

Lee a San Pablo que le revelará que el verdadero camino es Cristo. Agustín encuentra a Cristo en 
la Iglesia a través de personas concretas. 

Su conversión se debe en gran parte a la oración y las lágrimas de su madre, Santa Mónica, que 
durante 30 años imploró por la conversión de su hijo. 

De sus confesiones perdura estas palabras emblemáticas Tarde te amé, belleza infinita tarde te 
amé, ¡Tarde te ame belleza siempre antigua y siempre nueva! Y supe, Señor que estabas en mi 
alma y yo estaba fuera, así te buscaba mirando la belleza de lo creado… 

Después lo nombraron Obispo de Hipona y se distinguió por su doctrina y santidad. 

Se comparte en grupos las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo entiendes el texto? ¿Te parece que puede ser aplicado a nuestra vida? 

 

 ¿Qué es lo que más destacarías a la luz de la vida de Agustín? 
  

 ¿Conoces algún caso de conversión actual? 

Gesto Personal: 

Visitar la casa de una persona e invitarle a participar de la vida parroquial. 



 

OCTUBRE 

1.- TEMA:   Solidaridad 

2.- OBJETIVO:  Unirse alrededor del Señor de los  Milagros nos compromete a ser   

    hermanos y solidarios con los demás. 

3.- LEMA:   Vivamos unidos, seamos solidarios. 

4.- JUSTIFICACION: 

A. Desde la realidad 

Nos damos cuenta que en nuestro país la fe es débil y sin mayor compromiso social: hay mucha 

discriminación social y económica, racial y cultural. Por otra parte, la globalización pone en peligro 

la propia existencia de nuestras diferentes culturas indígenas y etnoamazónicas como pueblos 

diferentes. 

Es decir, no se practica la caridad fraterna, muchas veces nos dejamos llevar por la indiferencia 

frente a la necesidad ajena. Así lo vemos cuando pasamos de largo frente a quien nos pide 

limosna, tiene alguna limitación o enfermedad física.  

Sin embargo, hay que reconocer que muchos se aprovechan pidiendo ayuda de manera engañosa 

e inhumana utilizando a los niños, así como también fingiendo enfermedades o carencias físicas. 

En este mes de Octubre, los peruanos celebramos al Señor de los Milagros y alrededor de la 

imagen confluyen personas de distintos estratos sociales y económicos. Muchas veces nos 

dejamos llevar por el sentimentalismo, pero no asumimos decisiones que nos comprometan a ser 

realmente solidarios y  fraternos, especialmente con los que más sufren. 

Pero también es oportuno destacar el deseo de muchas personas de seguir a Cristo y 

comprometerse en un proceso de conversión, es decir, revestirse del hombre nuevo.  

B. Desde la fe. 

La gente sigue a Jesús porque tiene hambre de Dios, igualmente se muestra misericordioso y 

compasivo, con los hambrientos y necesitados que  lo seguían como ovejas sin pastor. Por ello 

multiplica los panes y les da de comer. Mc. 6, 35-42. Mt 14.14. 

En la Parábola del Buen Samaritano, Jesús nos invita a solidarizarnos con el que sufre y a 

despojarnos de nuestros bienes para curar al que está desvalido. Lc. 10, 25-37. 

En Aparecida, los obispos dicen: “Iluminados por Cristo, el sufrimiento, la injusticia y la cruz nos 

interpelan a vivir como Iglesia samaritana (cf. Lc 10, 25-37), recordando que “la evangelización ha 

ido unida siempre a la promoción humana y a la auténtica liberación cristiana”. (DA 27). 

El Santo Padre nos ha recordado que la Iglesia está convocada a ser “abogada de la justicia y 

defensora de los pobres” ante “intolerables desigualdades sociales y económicas” que “claman al 

cielo”. Tenemos mucho que ofrecer…La Iglesia es capaz de suscitar esperanza en medio de las 

situaciones más difíciles, porque si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni 

siquiera para los llamados ricos”. DA. 395. 

En las ciudades es posible experimentar vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En 
ellas, el ser humano es llamado constantemente a caminar siempre más al encuentro del otro, 
convivir con el diferente, aceptarlo y ser aceptado por él. (DA 514) 



 

C. Paso de conversión: 

Pasar de una actitud egoísta e individualista a ser solidarios con los que sufren. 

Acción Significativa: 

El coordinador del equipo sectorial lleva una imagen del Señor de los Milagros. 

Actualizamos la Parábola del Buen Samaritano en nuestros sectores. Ejm. Dos pandillas o dos 

grupos de colegiales se enfrentan entre sí. En la gresca uno de ellos cae gravemente herido. Todos 

se marchan, pero uno de ellos, del grupo adversario, deja de correr, vuelve tras de sí y se aproxima 

al herido quien pensó que lo iba a matar. Sin embargo, lo atendió, lo dejó en su casa, sin medir las 

consecuencias, pues, podían tomar represalias contra él, pidiéndole que no comente a nadie lo que 

había hecho. 

A. Compartimos las siguientes preguntas: 

1.- ¿Con cuál de los personajes te identificas? ¿Por qué? 

2.- ¿Serías capaz de actuar como el joven que ayudó al herido? ¿Por qué? 

3.- ¿Cómo vas a practicar la solidaridad en forma concreta con el necesitado que tienes en tu 

familia o sector? 

B. Se escribe un compromiso y se deja ante la imagen del Señor de los Milagros. 

C. Cantamos: “Con  nosotros está” e Himno al Señor de los Milagros. 

Gesto personal: 

Visitar a una persona enferma o anciano de nuestro sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOVIEMBRE 

1.- TEMA:   Compromiso Bautismal 

2.- OBJETIVO:  Vivir el bautismo nos compromete a transformar la sociedad a imagen del Reino de 

Dios 

3.- LEMA:   ¡Soy bautizado, soy laico, soy misionero! 

4.- JUSTIFICACION: 

A. Desde la Realidad: 

Con frecuencia vemos a personas muy comprometidas en el ámbito pastoral; catequesis, liturgia, 

movimientos eclesiales. Sin embargo, el compromiso laical no se extiende al espacio socio-político. 

Nos cuesta tomar conciencia que, como laicos, tenemos la misión de transformar nuestra sociedad, 

en el lugar que nos toca vivir, ya sea en el trabajo, en el deporte, en el estudio y participando en las 

instituciones sociales y comunitarias del barrio, del distrito y del país. 

Se suele pensar equivocadamente que la fe solo tiene una dimensión, la dimensión espiritual, 

olvidándose que ella tiene también una dimensión social, la cual se expresa en la participación 

dentro de la Pastoral Social de la Iglesia. 

Esta actitud deja de lado el trabajo que hacen los promotores de salud, de educación, en los 

comedores populares, vaso de leche, comités o juntas vecinales, debiendo incluso estar 

informados de todo lo que sucede en la vida del país: la coyuntura electoral, el reclamo de los 

trabajadores y de nuestros compatriotas que se sienten afectados, por el derecho a la vida, a la 

preservación del ambiente, de su cultura, a no ser llamados y tratados como “ciudadanos de 

segunda clase”. 

B. Desde la Fe: 

La Doctrina Social de la Iglesia, a lo largo de los años, siempre ha marcado el camino que los 

laicos debemos asumir de cara a la vida política y social de nuestro país. Estamos llamados a vivir 

nuestro compromiso con Cristo, siendo buenos seguidores suyos y también honrados ciudadanos  

que, asumiendo cargos o funciones en la Administración Pública o en el aspecto empresarial, 

demos un testimonio auténtico de amor a la verdad, la justicia y la paz social, sin tener temor de 

proclamar nuestra fe. 

Así Cristo nos explica claramente este compromiso social en Mt.5. 13-16 “Ustedes son la Luz del 

Mundo…”. “Ustedes son la sal de la Tierra”. 

En Mateo 25, 31-46 nos indica claramente cómo se vive la Ley del Amor: haciendo el bien a los 

más necesitados, enfermos, encarcelados, desvalidos, hambrientos, porque en cada uno de ellos 

está presente el Señor que nos interpela diariamente. 

El deber de adorar a Jesucristo no sólo obliga a los particulares, sino también a los Magistrados y 

Autoridades, quienes están llamados a promulgar y aplicar leyes justas para el bien de sus pueblos.  

Su S.S. Juan Pablo II, en su visita al Perú, nos presentó en las Bienaventuranzas este programa de 

vida fascinante para todo cristiano que quiere comprometerse en hacer presente el Reino de Dios 

entre nosotros: “…Felices los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa del bien…los 



compasivos…los misericordiosos…porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo”. 

Mt. 5. 1-12.  

Así, la Pastoral de Juventud deberá ayudar 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. (D.A. 446 .e). 

Destacamos que la formación de los laicos y laicas debe contribuir, ante todo, a una actuación 

como discípulos misioneros ante el mundo en la perspectiva del diálogo y la transformación de la 

sociedad… (D.A. 283). 

En su Encíclica “Deus Caritas Est”, el Papa Benedicto XVI ha tratado con claridad inspiradora la 
compleja relación entre justicia y caridad. Allí nos dice que “el orden justo de la sociedad y del 
Estado es una tarea principal de la política” y no de la Iglesia. Pero la Iglesia “no puede ni debe 
quedarse al margen en la lucha por la justicia”. (DA 385). 

Las Conferencias Episcopales y las Iglesias locales tienen la misión de promover renovados 

esfuerzos para fortalecer una Pastoral Social estructurada, orgánica e integral que con la 

asistencia, la promoción humana, se haga presente en las nuevas realidades de exclusión y 

marginación que viven los grupos más vulnerables, donde la vida está más amenazada. (DA401). 

C. Paso de Conversión: 

Tomar conciencia de los problemas sociales de mi barrio y participar activamente de la acción 

social de la parroquia.  

Acción Significativa: 

Doña Fernanda es un agente de pastoral muy comprometida con su parroquia, en la catequesis, 

participa como miembro de Seguridad Ciudadana, en las Juntas Vecinales y en toda reunión 

convocada por las diferentes instituciones sociales de su distrito.  

Sin embargo, la gente de la parroquia la critica mucho, piensan y dicen que está participando en 

política (partidaria) y que incluso lo hace por intereses económicos.  

Ante tantas críticas de la comunidad también encuentra personas que le animan a seguir adelante 

con su compromiso pastoral y social. 

A partir de este testimonio compartimos las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué opinas del compromiso de doña Fernanda? 

2.- A la luz de este testimonio, ¿cómo ves tu compromiso en los asuntos sociales? 

3.- ¿Qué te impide participar decididamente en los problemas sociales de tu comunidad? 

Gesto personal: 

Durante este mes me voy a preocupar por conocer algún problema social de mi distrito. 



 

DICIEMBRE 

1.-TEMA:   Acercarse 

2.-OBJETIVO:  Aceptar a Jesús, regalo de Dios, te compromete a ser misionero, hoy. Que la 

Navidad sea ocasión de acercarnos como familia unos a otros y celebrar la presencia 

de Jesús. 

3.-LEMA:   Recibe a Jesús: regalo de Dios. 

4.-JUSTIFICACIÓN: 

A. Desde la Realidad: 

Nos damos cuenta que nos cuesta acercarnos a los demás, especialmente a quienes no 

conocemos. El individualismo sigue marcando nuestro comportamiento, aún en la Fiesta de 

Navidad. 

Con frecuencia, los padres están pensando en los regalos que van a entregar a sus hijos. En los 

ambientes donde las personas realizan intercambios de regalos, se está pendiente de lo que se va 

a recibir, dejando de lado a quien es el motivo principal de esta fiesta: JESÚS. 

El comercio asfixiante de este mes nos lleva a dejar de lado el sentido real de la Navidad y no nos 

preocupamos por tener una preparación espiritual, personal, familiar y comunitaria, en la que 

realmente celebramos el nacimiento de Jesús entre nosotros. 

Esta Buena Nueva debe ser comunicada a todos, lo cual nos lleva a ser misioneros. 

En las Parroquias, se realizan gestos que motivan a la comunidad a vivir el verdadero sentido de la 

Navidad como: la corona de adviento, el nacimiento, los coros de villancicos, escenificaciones, 

novenas, posadas. 

Algunas personas de buena voluntad contagiadas por el espíritu navideño, se organizan para llevar 

un poco de alegría a los niños pobres llevándoles regalos, chocolatadas y algún tipo de show 

infantil. 

Muchas familias, desde el Adviento, oran juntos esperando la llegada del Niño Jesús, permitiendo 

el acercamiento y  la reconciliación en la Navidad. 

B. Desde la Fe: 

El Evangelio nos muestra cómo nace Jesús el Hijo de Dios, pobre entre los pobres, y anuncia la 

paz a todos los hombres sin distinción alguna, y son precisamente los más humildes y sencillos 

(pastores) quienes perciben y aceptan con alegría esta gran noticia. Los pastores se acercaron a 

adorar al niño Jesús y luego llenos de alegría volvieron para compartir a sus pueblos y a sus 

amigos que Jesús, El Salvador, había nacido. (Lc 2, 8-20). 

La Navidad es el acercamiento verdadero de Dios a los hombres (Mt 2,11). Por ello, entre nosotros, 

debemos de romper las barreras, las distancias que nos separan y juntos como familia, como 

comunidad, acercarnos al Emmanuel, Dios con nosotros. 

Reconocer a Dios en nuestros hermanos que sufren  

Bendecimos al Padre por el don de su Hijo Jesucristo “rostro humano de Dios y rostro divino del 
hombre”. “En realidad, tan sólo en el misterio del Verbo encarnado se aclara verdaderamente el 
misterio del hombre. Cristo, en la revelación misma del misterio del Padre y de su amor, manifiesta 
plenamente el hombre al propio hombre y le descubre su altísima vocación” (DA. 107) 



La celebración de la Navidad, nos invita a ser misioneros, a anunciar la Buena Nueva a las familias,  

los sectores, las zonas y a todos nuestros hermanos. (Mt 10, 5-13). 

C. Paso de Conversión: 

Encontrarse con Jesús y, como los pastores, ir a anunciar la Buena Nueva. 

Acción Significativa: 

En cada Sector organizamos las visitas al Niño Jesús. Con cada familia visitada vamos en 

búsqueda de la siguiente familia vecina. Al final de las visitas con las personas presentes, todos 

escenificamos el nacimiento del Niño Jesús, compartimos una chocolatada y cantamos juntos: ” 

¡Alma Misionera!” 

Gesto Personal: 

En cada familia visitada a nombre de la Parroquia se entrega una estampa u oración de la Sagrada 

Familia, con el lema ¡Familia, sé Misionera Hoy! 



 

NIVELES PASTORALES 

1. PASTORAL COMUNITARIA 

 

1.A. PASTORAL DE MULTITUDES (Ver páginas del 1-xx) 

 

1.B. PASTORAL FAMILIAR 

 

OBJETIVO 

 

Para diciembre del 2011 habrá un acercamiento a todas las parroquias, movimientos  y grupos que 

trabajan con las familias. 

 

Se formará un Equipo Diocesano presidido por un sacerdote e integrado por parejas responsables 

que trabajan en esta pastoral. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Desde la realidad: 

Existen esfuerzos aislados que trabajan a favor de las familias como: Encuentro Matrimonial, 

Renovación Matrimonial, Bodas de Caná, Creciendo en el Amor, Matrimonios en Victoria, entre 

otros; sin embargo, se observa la falta de integración así como la propuesta de un proyecto 

transversal para toda la pastoral. 

 

Desde la fe: 

La familia, es uno de los tesoros más importante de nuestros pueblos y es patrimonio de la 
humanidad entera (DA.432), por esta razón, debemos asumirla como uno de los ejes transversales 
de toda la acción evangelizadora de la Iglesia. En toda diócesis se requiere una pastoral familiar 
intensa y vigorosa para proclamar el evangelio de la familia, promover la cultura de la vida y 
trabajar para que los derechos de la familia sean reconocidos y respetados (DA435). 

Es necesario considerar la realidad de cada uno de sus miembros, el varón y la mujer que hoy 
adquieren nuevos roles en la familia y en la sociedad; la de los niños, cuya formación religiosa es 
esencial para un discipulado misionero, así como fortalecer y acompañar a las familias en todas las 
pastorales y acoger con especial caridad a quienes han sufrido desencuentros y rupturas familiares 
además de las madres solas con hijos (DA437). 

En el seno de una familia recibimos la primera experiencia del amor, así como de pertenencia a la 
Iglesia donde se recibe la fe, se conserva, se celebra, se transmite y testimonia. 

Paso de conversión: 



Asumir el desafío de promover una Pastoral Familiar transversal. 

 

2. PASTORAL SECTORIAL 

2.A. PASTORAL JUVENIL 

OBJETIVO 

Al finalizar el año 2011, la Pastoral Juvenil se ha consolidado como equipo diocesano y los jóvenes 

se han fortalecido en su misión de evangelizar a otros jóvenes, así como en su capacidad de 

escucha y pertenencia a la Iglesia. 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Desde la realidad: 

Los jóvenes no encuentran liderazgo en los adultos ni autenticidad para convocarlos y 

comprometerlos en un proceso de transformación de la sociedad y de mayor inserción en la Iglesia. 

Así mismo, falta asumir un liderazgo juvenil más decidido, más entusiasta, más profético, más 

constante, más responsable que se preocupen por animar y acompañar a los mismos jóvenes. 

En este momento crucial de la historia y la pérdida sistemática de los valores, como el respeto a la 

vida, muchos jóvenes se ven influenciados asumiendo conductas inadecuadas de rechazo, de 

desconfianza, de violencia en la sociedad.  

Desde la fe: 

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 (DA. 446 d) 

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. (DA. 446 e) 

Los adolescentes no son niños ni son jóvenes. Están en la edad de la búsqueda de su propia 
identidad, de independencia frente a sus padres, de descubrimiento del grupo. En esta edad, 
fácilmente pueden ser víctimas de falsos líderes constituyendo pandillas. Es necesario impulsar la 
pastoral de los adolescentes, con sus propias características, que garantice su perseverancia y el 
crecimiento en la fe. El adolescente busca una experiencia de amistad con Jesús. (DA. 442) 

En su búsqueda del sentido de la vida, son capaces y sensibles para descubrir el llamado particular 
que el Señor Jesús les hace. Como discípulos misioneros, las nuevas generaciones están llamadas 
a transmitir a sus hermanos jóvenes sin distinción alguna, la corriente de vida que viene de Cristo, y 
a compartirla en comunidad construyendo la Iglesia y la sociedad. 

Paso de conversión: 

Promover nuevos liderazgos que asuman su compromiso en la Pastoral Juvenil. 

2.B. PASTORAL EDUCATIVA (ODEC) 

OBJETIVO 



Al finalizar el año 2011, la Oficina de Educación Católica en la Diócesis de Carabayllo ha 
desarrollado un Proyecto Educativo articulador e Integrador de las diferentes realidades 
diocesanas, parroquiales y educativas que remarque la educación en la fe, la pertenencia a la 
Iglesia (asumiendo el proyecto de renovación diocesano) y el compromiso con la sociedad. 
 

JUSTIFICACION 

Desde la realidad: 

Actualmente, hay profesores que no viven en la jurisdicción de la parroquia y tampoco coordina ni 

participan de ella y requieren una formación permanente. 

La falta de coordinación e integración de las diferentes realidades educativas (Fe y Alegría, 

diocesanos, parroquiales, estatales, privados entre otros). 

No existe una articulación, ni transversalidad entre las diferentes materias o áreas que se 

desarrollan en el plan curricular. 

Los profesores tienen poco conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, así como el 

recto uso de la sexualidad responsable. 

Algunos sacerdotes no se preocupan por acercarse a los colegios ni acompañar a los profesores, a 

los alumnos y padres de familia; sin embargo, hay algunas experiencias e iniciativas muy positivas 

sobre todo con los maestros y los alumnos. 

Desde la fe: 

Asimismo se recomienda que la comunidad educativa (directivos, maestros, personal 
administrativo, alumnos, padres de familia, etc.), en cuanto auténtica comunidad eclesial y centro 
de evangelización, asuma su rol de formadora de discípulos y misioneros en todos sus estamentos. 
Que desde allí, en comunión con la comunidad cristiana que es su matriz, promueva un servicio 
pastoral en el sector en que se inserta, especialmente de los jóvenes, la familia, la catequesis y 
promoción humana de los más pobres. Estos objetivos son esenciales en los procesos de admisión 
de alumnos, sus familias y la contratación de los docentes (DA.338). 

La Escuela católica está llamada a una profunda renovación. Además han de generar solidaridad y 
caridad con los más pobres. El acompañamiento de los procesos educativos, la participación en 
ellos de los padres de familia, y la formación de docentes, son  tareas prioritarias de la pastoral 
educativa. (Cfr.DA.337). 

Paso de conversión: 

Pasar de una pastoral educativa de mantenimiento a una pastoral educativa integradora y 

misionera con la realidad social y eclesial. 

Sugerencias: 

 Encuentros vicariales entre los profesores de religión y sacerdotes por lo menos dos veces al 

año. 

 Promover jornadas con los padres de familia animado por un equipo de parejas y el sacerdote. 

 Promover jornadas con los jóvenes animado por un equipo de jóvenes y el sacerdote. 

 Realzar el día del maestro con una carta del Obispo felicitándolos por su gran labor. 

UNIVERSIDADES Y CENTROS SUPERIORES 



Hay un deseo de crear la Pastoral Universitaria Diocesana que abarque a los Institutos y centros de 

educación superior. 

3. SERVICIOS PASTORALES 

3.A. LITURGIA DOMINICAL Y FESTIVA 

OBJETIVO 

Se ha privilegiado la ESCUCHA de la Palabra de Dios, que suscite una actitud de escucha atenta, 

que implique una participación más activa de los laicos en la preparación de las diferentes 

celebraciones litúrgicas.  

JUSTIFICACION 

Desde la realidad: 

En algunas parroquias se encuentran organizados los equipos de animación de la pastoral litúrgica. 

Hace falta una mayor formación litúrgica que lleve a privilegiar la Pastoral del domingo así como el 

día del Señor, de descanso del hombre, de la familia, de la caridad de la ecología y del sentido 

verdadero del trabajo. 

Falta una catequesis litúrgica para explicar el sentido de los signos, las posturas, los cantos, los 

colores, la animación litúrgica, la preparación de los lectores, los acólitos, los tiempos litúrgicos y el 

silencio. 

 

Desde la fe: 

La renovación litúrgica acentuó la dimensión celebrativa y festiva de la fe cristiana, centrada en el 

misterio pascual de Cristo Salvador, en particular en la Eucaristía (DA. 99 b). 

La liturgia fuente y cumbre de la Iglesia es lugar de encuentro con Cristo, en especial de los 
sacramentos. Entre ellos la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, personal y comunitaria. Es 
lugar privilegiado del encuentro de Jesucristo con el discípulo (cfr. DA 250-255) 

Paso de conversión: 

Pasar de una pastoral litúrgica de costumbre y rutinaria a una pastoral litúrgica más viva y 

participativa. 

Sugerencias: 

 Crear un equipo de Pastoral Litúrgica Diocesano y Parroquial. 

3.B. SERVICIOS DE CARIDAD 

PASTORAL SOCIAL 

OBJETIVO 

La pastoral social ha asumido con mayor énfasis escuchar a Jesucristo, lo que nos hace amigos de 

los pobres y solidarios de su destino. “El pobre es Jesucristo” (P. Hurtado). 

JUSTIFICACIÓN 

A. Desde la Realidad: 



La pastoral social, pastoral de salud y demás espacios de acción social de la Diócesis,  

considerando que el proyecto de la escucha ha significado un momento especial de atención  a las 

necesidades de los sectores menos favorecidos de la sociedad, asume con mayor énfasis LA 

ESCUCHA de las múltiples necesidades de los pobres que se expresan en las diversas realidades 

de la sociedad circundante (derechos humanos, dignidad de la mujer, atención a los internos del 

penal, Justicia y paz e integridad de la creación, pobreza, educación, economía), para mostrarles a 

ellos la salvación que solo Cristo puede ofrecer. 

Desde la Fe: 

El Santo Padre nos ha recordado que la Iglesia está convocada a ser “abogada de la justicia y 

defensora de los pobres” ante “intolerables desigualdades sociales y económicas”, que “claman al 

cielo”. 

“Ser discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida, nos lleva 

a asumir evangélicamente y desde la perspectiva del Reino las tareas prioritarias que contribuyen a 

la dignificación de todo ser humano y a trabajar junto con los demás ciudadanos e instituciones en 

bien del ser humano”. (DA 384) 

“En su Encíclica Deus Caritas Est, el Papa Benedicto XVI ha tratado con claridad inspiradora la 

compleja relación entre justicia y caridad. Allí nos dice que “el orden justo de la sociedad y del 

Estado es una tarea principal de la política” y no de la Iglesia. Pero la Iglesia “no puede ni debe 

quedarse al margen en la lucha por la justicia” (DA 385) 

El amor de Dios nos invita a salir de lo que es limitado y no definitivo, nos da valor para trabajar y 

seguir en busca del bien de todos, aun cuando no se realice inmediatamente, aun cuando lo que 

consigamos nosotros, las autoridades políticas y los agentes económicos, sea siempre menos de lo 

que anhelamos. Dios nos da la fuerza para luchar y sufrir por amor al bien común, porque Él es 

nuestro Todo, nuestra esperanza más grande. (Caritas in Veritate 78)  

Hoy por hoy, las cárceles son con frecuencia, lamentablemente, escuelas para aprender a 
delinquir.  (DA 427). 

Paso de conversión: 

Dejar de ser una Iglesia meramente asistencialista para pasar a una pastoral social transversal 

samaritana, es decir, que atraviesa el conjunto de nuestras pastorales.    

Sugerencias: 

Leer, estudiar y comentar la encíclica “La Caridad en la Verdad”. 

3.C. MOVIMIENTOS Y NUEVAS COMUNIDADES 

MOVIMIENTOS Y NUEVAS COMUNIDADES  

 Legión de María 

 Movimiento Cursillos de Cristiandad 

 Movimiento de Retiros Parroquiales Juan XXIII 

 Movimiento Comunión y Liberación 

 Camino Neocatecumenal 

 Movimiento Renovación Carismática Católica de Carabayllo 



OBJETIVO 

Al finalizar el 2011, los Movimientos y Nuevas Comunidades han mejorado su capacidad de 

ESCUCHAR y de responder a Dios y al hermano así como su sentido de pertenencia a la 

comunidad eclesial y a la sociedad continuando el proceso formativo como Discípulos Misioneros, a 

través de sus propios carismas y en sintonía con la Pastoral Diocesana. 

JUSTIFICACIÓN 

Desde la Realidad: 

Se percibe que a través de sus actividades, retiros, convivencias, visitas a los enfermos, devoción a 

la virgen María practica del rezo del santo rosario, hacen un bien a los diferentes sectores  

  Algunos movimientos eclesiales no siempre se integran adecuadamente en la pastoral parroquial y 

diocesana; a su vez, algunas estructuras eclesiales no son suficientemente abiertas para 

acogerlos. (DA 100, e) 

Desde la Fe: 

Los movimientos son una fuerza viva de la Iglesia para la  evangelización: 

“Los Movimientos…, constituyen un valioso aporte en la realización de la Iglesia Particular” (DA. 

312). 

“Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo… Hay diversidad de obras, pero es 

el mismo Dios quien obra en todos”  (1Cor. 12, 4-6). 

La necesidad de unos criterios claros y precisos de discernimiento y reconocimiento de las 

asociaciones laicales, también llamados «criterios de eclesialidad», es algo que se comprende 

siempre en la perspectiva de la comunión y misión de la Iglesia y no, por tanto, en contraste con la 

libertad de asociación.  

Es necesario el testimonio de una comunión firme y convencida en filial relación con el Papa, centro 

perpetuo y visible de unidad en la Iglesia universal, y con el Obispo «principio y fundamento visible 

de unidad» en la Iglesia particular, y en la «mutua estima entre todas las formas de apostolado en 

la Iglesia». (Christifideles Laici 30). 

Todas las comunidades y grupos eclesiales darán fruto en la medida en que la Eucaristía sea el 

centro de su vida y la Palabra de Dios, sea faro de su camino y su actuación en la única Iglesia de 

Cristo (DA. 180). 

Alentar los Movimientos eclesiales que tienen una pedagogía orientada a la evangelización a poner 
más generosamente al servicio de las Iglesias locales sus riquezas carismáticas, educativas y 
misioneras (DA.446). 

Paso de conversión: 

Pasar de una actitud individualista e intimista a una pastoral de comunión y participación. 

Sugerencias: 

4. PASTORAL MINISTERIAL 

4. A. PASTORAL VOCACIONAL 

OBJETIVO  



Que los sacerdotes y los párrocos sean animadores de la pastoral vocacional en la comunidad, 

familias, colegios.  

Desde la realidad 

Comprobamos con alegría y gratitud como tantos jóvenes responden al llamado de Dios para 

seguirlo a través del sacerdocio y la vida religiosa. En el año 2010, en nuestra Diócesis, se han 

ordenado siete diáconos y dos presbíteros y el futuro es alentador. 

Sin embargo, todavía no son suficientes para atender a todas las parroquias por su extensión 

geográfica y la densidad poblacional.  

El débil testimonio de algunos sacerdotes hace muy difícil hacer una opción que, por otro lado, es 

irrevocable e implica dejar de lado el matrimonio en el contexto de una sociedad marcadamente 

hedonista y superficial. 

Por otro lado, hay muchos jóvenes que no quieren escuchar el llamado vocacional porque tienen 

miedo a ser rechazados y ser mal vistos por los demás (amigos, familiares, etc.). 

En medio de la falta de valores que se vive en la realidad, el joven tiene dificultades para 

encontrarse consigo mismo y ser fiel a una opción. 

Desde la Fe 

“La pastoral vocacional…es responsabilidad de todo el pueblo de Dios”. (DA 314). 

“Ante la escasez en muchas vocaciones y de personas que respondan a la vocación al sacerdocio 

y a la vida consagrada en América Latina y El Caribe, es urgente dar un cuidado especial a la 

promoción vocacional”. (DA 315). 

Desde la primera llamada de Jesús a sus discípulos, Él sigue llamando y convocando a ser 

discípulos misioneros en la Iglesia. 

Algunos textos nos refieren a ese llamado y como algunos han respondido: La vocación de los 
discípulos (Jn 1, 16-20; 1, 35-50); La vocación de Mateo (Mt 9, 9-13); La vocación de Pablo (Hech 
9).  

Paso de conversión: 

Formar en cada parroquia la comisión de pastoral vocacional formada por sacerdotes, religiosas y 

laicos. 

4. B. MINISTERIOS ORDENADOS - CONFERCA 

OBJETIVO: 

Al finalizar el año 2011, los sacerdotes y los religiosos(as), se han comprometido con el proyecto 

pastoral, participando en actitud de permanente escucha al Obispo y Pastor de la diócesis.  

JUSTIFICACION 

Desde la realidad: 

Vemos que no hay predisposición para realizar el plan pastoral diocesano de parte de los 

sacerdotes y religiosos(as), bajo la excusa que falta tiempo, mientras que, por otro lado, algunos no 

quieren renunciar a su propio plan pastoral parroquial. Asimismo, vemos que hay conflictos entre 

algunos sacerdotes párrocos, vicarios, religiosas, movimientos y laicos, dificultando la labor pastoral 

de conjunto. (Cfr. Evaluación pastoral del Clero del 6 y 7 de septiembre del 2010). 



Sin embargo, también constatamos cierto acercamiento de comunión entre sacerdotes, religiosos 

(as) y laicos que van consolidando lenta y fatigosamente la comunión. 

Hace falta asumir el estilo pastoral de Jesús que escucha, sirve, sana y alienta (Jn. 10,11).  

Desde la fe: 

Hay una urgencia para encontrarnos, para orar juntos, estar juntos: “Hoy también el encuentro de los 

discípulos con Jesús en la intimidad es indispensable para alimentar la vida comunitaria y la actividad 

misionera”. (DA 154). 

“La vida consagrada está llamada a ser experta en comunión tanto al interior de la Iglesia como de 

la sociedad. Su vida y su misión deben estar insertas en la Iglesia particular y en comunión con el 

Obispo.” (DA 218). 

“El presbítero, a imagen del Buen Pastor, está llamado a ser hombre de la misericordia y la 
compasión, cercano a su pueblo y servidor de todos, particularmente de los que sufren grandes 
necesidades. La caridad pastoral, fuente de la espiritualidad sacerdotal, anima y unifica su vida y 
ministerio. Consciente de sus limitaciones valora la pastoral orgánica y se inserta con gusto en su 
presbiterio”. (DA 198). 

Paso de conversión: 

Fortalecer la comunión a nivel de la escucha entre los sacerdotes, religiosos y laicos. 

Sugerencias: 

Convocar a algunos sacerdotes para que puedan fomentar la pastoral sacerdotal que incluye la 

formación permanente, la búsqueda de espacio de descanso, de encuentros de fraternidad y de 

diálogo, de oración y de solidaridad. 

5. ESTRUCTURAS 

OBJETIVO: 

Al finalizar el año 2011, se han creado estructuras de participación (consejo presbiteral, colegio de 

consultores, consejo de asuntos económicos, consejos pastorales, EPAP´S, zonas y sectores) 

donde no las hay y se han fortalecido las ya existentes. 

JUSTIFICACION: 

Desde la realidad: 

Vemos que cuesta aceptar las estructuras pastorales que demandan tiempo y preparación; sin 

embargo, es imposible la realización de un proyecto pastoral sin entrar en el cauce de la comunión 

y participación. 

Vemos que es muy común que no se respeta las estructuras ya creadas por el párroco anterior ni 

tampoco hay un esfuerzo por adecuarlas o actualizarlas a la propuesta del plan diocesano. 

Hay una minusvalía de los laicos como protagonistas de la evangelización sino como servidores 

eficaces para el interior de la Iglesia y no necesariamente para asumir su rol de cristianos en el 

mundo y  en la sociedad, asumiendo sus rol en la política, la defensa de la vida, entre otros. 

Desde la fe: 

“La Iglesia en sus inicios se formó en las grandes ciudades de su tiempo y se sirvió de ellas para 

extenderse. Por eso, podemos realizar con alegría y valentía la evangelización de la ciudad actual. 

Ante la nueva realidad de la ciudad, se realizan en la Iglesia nuevas experiencias tales como la 



renovación de las parroquias, sectorización, nuevos ministerios, nuevas asociaciones, grupos, 

comunidades y movimientos. Pero se notan actitudes de miedo a la pastoral urbana, tendencias a 

encerrarse en los métodos antiguos y de tomar una actitud de defensa ante la nueva cultura, de 

sentimientos de impotencia ante las grandes dificultades de las ciudades”. (DA 513).  

“Un plan de pastoral orgánico y articulado que integre en un proyecto común a las parroquias, 

comunidades de vida consagrada, pequeñas comunidades, movimientos e instituciones que inciden 

en la ciudad y que su objetivo sea llegar al conjunto de la ciudad. Una sectorización de las 

parroquias en unidades más pequeñas que permitan la cercanía y un servicio más eficaz”. (DA 

518b y c). 

Paso de conversión: 

Pasar de proyectos pastorales personales a asumir un proyecto de plan pastoral de conjunto 

diocesano. 

 


