Una Oración por la Corresponsabilidad
Dios bueno y amoroso,
Fuente de cada gracia y bendición, Te damos gracias este día por los muchos
dones que nos has concedido. ¡Buscamos convertirnos en buenos
corresponsables, Señor! Bendícenos cuando nos reunimos para compartir Tus
dones.
Envíanos a Tu Espíritu y hazte presente entre nosotros –
en la boca de todo el que hable,
en los oídos de todo el que escuche,
en el corazón de todo lo que decimos y hacemos.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.

Oración para Convertirme en un Buen Corresponsable
Oh Señor,
Sé que al final de mi vida me pedirás cuentas de los dones y talentos que me
has concedido. Puedo decir que hice la diferencia en el nombre de Tu reino aquí
en la tierra.
Sé, Oh Señor, que buscas una respuesta de mi parte,
expresando mi amor por Ti.
Al responder, permíteme encontrar alegría cuando sirvo a Tu creación,
Tu Iglesia, mi país, mi diócesis, mi parroquia, mi vecindario,
y mi familia.
Cuando llamo al Espíritu Santo para que me guíe, permite que mi respuesta
hacia Ti brinde alegría a mi corazón, sabiendo que la imagen de Tu Hijo crece
más fuerte en mi alma, cuando me convierto en un buen corresponsable de los
dones que me has concedido.
Amén.
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Programación 2015
Tema:
La Corresponsabilidad

Todo lo has recibido de Dios
¡Compártelo!
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Diciembre, 2014

Estimados hermanos y hermanas:
Reciban un cordial y fraternal saludo de Paz y Bien en el Señor.
Con la finalidad de responder al llamado que nos hace el Señor a cada uno de nosotros para
vivir la fraternidad y así poder construir una Iglesia de participación y comunión, una Iglesia
Samaritana, más alegre, más enérgica y al mismo tiempo creativa, queremos vivir en el 2015
el año de la Corresponsabilidad.
Desde nuestro Bautismo somos llamados a vivir la Corresponsabilidad, es decir, a formar
parte de la Iglesia, estamos llamados a participar de su vida y su misión; por lo tanto, esto
requiere que nos identifiquemos, integremos y nos comprometamos con ella a vivir en el
amor y servicio con ella y nos sintamos responsables compartiendo los dones que el Señor
nos ha dado.
Vivir la corresponsabilidad es reconocer a Dios como nuestro Creador y Dueño de todo,
haciendo vida las enseñanzas de Cristo “ámense los unos a los otros como yo los he amado”.
Ser corresponsable, o buen administrador de todo lo que Dios nos ha dado requiere que
consideremos estas tres ideas: 1. Todo lo que tenemos de tiempo, talento y tesoro se le
regresa a Dios en gratitud. 2. Haz un sacrificio. 3. Se específico acerca de qué y cuánto vas a
ofrendar en tiempo, talento y tesoro. Si consideras estos tres pasos veras como Dios se
hace prioridad en tu vida.
Con la alegría de vivir este año la corresponsabilidad, te animo a Orar porque es la
mejor manera de ocupar el tiempo si deseas vivir una vida de auténtica corresponsabilidad.
Me despido rogando al Señor te ilumine para descubrir lo que es necesario e importante en
tu vida y te auguro un año 2015 lleno de bendiciones para ti y tu familia.
Fraternalmente,

 Mons. Lino Panizza Richero OFM Cap.
Obispo de Carabayllo
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¿QUÉ ES UN PLAN DE ACCIÓN PASTORAL?
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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).
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En el año 2014 nos hemos tratado de sensibilizarnos a vivir la misericordia del Señor con
nuestros hermanos sobre todo con los menos favorecidos. ¡Un poquito de misericordia hace
al mundo más humano y menos frío!
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¿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
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 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.
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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.
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PROGRAMACIÓN ANUAL 2015
TEMA: LA CORRESPONSABILIDAD
META DEL AÑO 2015:
Durante el año 2015 hemos tratado de sensibilizar a todo el Pueblo de Dios en Carabayllo
(Lima Norte) a asumir corresponsablemente el proyecto de Jesús que se realiza a través de
la Iglesia, que somos todos.
QUIEN: El pueblo de Dios
DONDE: Lima Norte.
QUÉ: Orientar sobre el sentido de la corresponsabilidad y promover la comunión y
participación dentro de la comunidad eclesial.
CÓMO: A través de las estructuras diocesanas, parroquiales y comunitarias que nos
permiten asumir el Plan Diocesano.
CUÁNDO: Al finalizar el 2015.
LA CORRESPONSABILIDAD:
Siguiendo la pedagogía de Jesús, que siendo rico se hizo pobre (cfr. 2 Co 8,9), la
corresponsabilidad es una urgencia a reconocer que todo lo hemos recibido de Dios, y en
consecuencia debemos compartirlo responsablemente para el bien común.
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LEMA DEL AÑO:

MES
ENERO

TODO LO HAS RECIBIDO DE DIOS,
¡COMPÁRTELO!

EL OBISPO

TEMA
TIEMPO DE
DESCANSO,
TIEMPO PARA LOS
DEMÁS
SIGNO DE UNIDAD

MARZO

LA VIDA

RESPETO

ABRIL

EL PRÓJIMO

LA INCLUSIÓN

FORTALECER LA
FRATERNIDAD

MAYO

LA VIRGEN
MARÍA

SERVICIO

IMITAR A MARÍA EN EL
SERVICIO

JUNIO

EL PAPA

PADRE, PASTOR Y
MAESTRO

ESCUCHAR Y EN LA FE
OBEDECER

JULIO

EL PERÚ

RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

PROMOVER EL BIEN
COMÚN

AGOSTO

ADULTO
MAYOR

MEMORIA,
EXPERIENCIA Y
SABIDURÍA
COMUNIDAD DE
AMOR

VALORAR LA VIDA DEL
ADULTO MAYOR.

FEBRERO

FIESTA
LA ECOLOGÍA

SETIEMBRE

LA FAMILIA

OCTUBRE

LA MISIÓN

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

EVANGELIZACIÓN

OBJETIVO
CONOCER Y DISFRUTAR
DE LA NATURALEZA

LEMA
¡DESCANSAMOS Y
APRENDEMOS!

FORTALECER LA
COMUNIÓN CON EL
PASTOR
PROTEGER LA VIDA EN
TODOS SUS ASPECTOS

SOMOS UN SOLO
PUEBLO CON UN
SOLO PASTOR.
SOMOS
RESPONSABLES
DE LA VIDA,
¡RESPÉTALA!
VIVAMOS COMO
HERMANOS
¡ACOGE LA
DIVERSIDAD!
CON MARÍA
VAMOS AL
ENCUENTRO DEL
HERMANO.
CON FRANCISCO
¡A RENOVAR LA
IGLESIA!
¡PONERSE LA
PATRIA AL
HOMBRO!
TU VIDA ES UN
TESORO
¡COMPÁRTELA!
¡LUCHA POR LA
UNIDAD DE TU
FAMILIA!
¡COMPROMÉTETE
CON TU
PARROQUIA!

FORTALECER EL AMOR Y
LA UNIÓN FAMILIAR

ASUMIR
CORRESPONSABLEMENTE
LA TAREA DE
EVANGELIZAR.
LA
VIDA TESTIMONIO
TRANSMITIR EL GOZO HERMANAS
Y
CONSAGRADA
DEL EVANGELIO
TESTIGOS PARA
UN
MUNDO
NUEVO!
LOS NIÑOS
DON DE DIOS A SU IMITAR LA SENCILLEZ Y EL NIÑO ES UN
PUEBLO.
LA CONFIANZA DE LOS REGALO DE DIOS
NIÑOS
¡AYÚDALO
A
VIVIR!
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META DEL AÑO
JUSTIFICACIÓN
A. Desde la Realidad:
El fenómeno de la globalización nos ha llevado a una sociedad fragmentada que fomenta el
individualismo, la exclusión, la violencia que genera pobreza; así mismo una sociedad de
consumo, un modo de pensar, en el que predomina el “tener” en detrimento del “ser”.
Por otro lado, observamos que estamos sometidos a la dictadura de los medios de
comunicación que influyen negativamente en las conductas de las personas porque están
trastocando los valores. Esta realidad afecta considerablemente la vida de la familia,
suscitando inestabilidad, relaciones de parejas poco duraderas, falta de diálogo, incapacidad
de comprender y perdonar, expresiones afectivas ambiguas, entre otras.
A nivel eclesial, constatamos que algunos responsables de la evangelización (sacerdotes,
religiosos, religiosas, movimientos, grupos, líderes, laicos, etc.) no se están involucrando lo
suficiente en la pastoral de conjunto, promovida por nuestro pastor para construir una
Iglesia de comunión y participación.
Es la hora de pasar de una pastoral de “mantenimiento” a una pastoral misionera, de
“salida”, samaritana, más alegre, enérgica y al mismo tiempo creativa.
Es necesario también reconocer la actitud de acogida de los pobres al Evangelio, así como su
disponibilidad para transmitirlo. Asimismo, es preciso valorar la religiosidad popular que
sostiene la fe sencilla (cfr. Documento de Aparecida, n. 172).
B. Desde la Fe:
Dios, que todo lo puede, puede salvar a los hombres por sí mismo. Sin embargo, nunca ha
obrado así, desde siempre ha querido contar con la participación de los hombres a quienes
ha elegido, como Abraham, Moisés, los Profetas, para que colaboren con Él en su proyecto de
salvación.
En Gn 12,1-8 Dios elige a Abraham para “instrumento” de bendición, para que en él sean
bendecidas todas las razas de la tierra.
En Ex 18,17-23 Moisés acepta compartir su responsabilidad con otros, porque también a
través de ellos Dios podía cuidar de su pueblo.
La vocación de Isaías (Is 6,1-8) manifiesta el hecho de que Dios escoge a los profetas para ser
sus portavoces; ellos anunciaban la cercanía de Dios y denunciaban el mal y el pecado.
En Lc 1,26-38 podemos ver la figura de María, quien con su “sí”, se pone a disposición del
proyecto salvador de Dios.
Jesús llama a sus discípulos para ser “pescadores de hombres” (cfr. Mc 4,19) y sobre ellos,
especialmente sobre la fe de Pedro, funda su Iglesia (cfr. Mt 16,18).
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En Hch 9,15 Pablo es llamado para ponerse al servicio de la evangelización de todos los
pueblos. Fundó comunidades en distintos lugares y preparó discípulos, evangelizadores de la
propia comunidad para continuar la misión. (Hch 9,15)
En la Iglesia vemos que los carismas asumidos de manera corresponsable son signos de
vitalidad, de dinamismo, para el bien común dentro de la comunidad cristiana. (1 Co 12,411)
Pablo, con la comparación del cuerpo, nos enseña lo que es la Iglesia y cómo tenemos que
complementarnos y respetarnos mutua y corresponsablemente. Cada uno es importante en
la estructuración del cuerpo que es la Iglesia. (1 Co 12,12-27)
El Papa Francisco subraya en qué sentido y porque decimos que la Iglesia es el Cuerpo de
Cristo. “No se trata simplemente de un modo de decir: ¡lo somos verdaderamente! ¡Es el gran
don que recibimos el día de nuestro Bautismo! En el sacramento del Bautismo, en efecto,
Cristo nos hace suyos, recibiéndonos en el corazón del misterio de la cruz, el misterio
supremo de su amor por nosotros, para hacernos luego resucitar con Él como nuevas
creaturas.
PASO DE CONVERSIÓN
Pasar de una Iglesia pasiva, estática, poco comprometida a una Iglesia propositiva, más
audaz, que asuma con corresponsabilidad la vida y la misión de la Iglesia.
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PLANIFICACIÓN PARA LA ACCIÓN SIGNIFICATIVA:
ACCIÓN
1) Reunión
del
EPAP
para
organizar
la
actividad
del
mes.
2) Carta
a
los
Cristianos:
a) Reunión con
el equipo de
redacción para
elaborar la carta.
b)
b) Elaboración
de la carta
3) Reunión con los
equipos
de
coordinación
sectorial
para
explicar
la
acción
significativa
y
entregar
las
cartas.
4) Reunión de cada
equipo
de
coordinación
sectorial
para
organizar lo que
corresponde a su
sector.

FECHAS
1)

2)
a)
b)

LUGAR

RESPONSABLE

Parroquia

Párroco

Parroquia

EPAP Equipo de
Redacción.

Parroquia

EPAP

3)

4)
Parroquia

Equipo
Coordinación
Sectorial.

de
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MES: ENERO
1.
2.
3.
4.

FIESTA:
TEMA:
OBJETIVO:
LEMA:

LA ECOLOGÍA
TIEMPO DE DESCANSO, TIEMPO PARA LOS DEMÁS
CONOCER Y DISFRUTAR DE LA NATURALEZA
¡DESCANSAMOS Y APRENDEMOS!

5. JUSTIFICACIÓN:
“Llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los
vivientes que se muevan sobre la tierra “. Y continuó diciendo “Yo les doy todas las plantas
que producen semilla sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semilla: ellos le
servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos
los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde”.
Dios ha dado al hombre toda su obra creadora, el mundo está en nuestras manos; este
mundo grande, hermoso y misterioso nos ha sido entregado para que lo disfrutemos, lo
cuidemos, lo aprovechemos, lo perfeccionemos y sea el lugar donde cada persona pueda dar
y recibir, crecer y prosperar. Nuestro ministerio básico como corresponsables de la creación,
por lo tanto, consiste en salvaguardar y fomentar la prosperidad humana (cfr. GS 51)
Pero esta HERENCIA GRATUITA que recibimos generosamente como espacio preciosos para
la convivencia humana, invitados a apreciarla y mejorarla y como responsabilidad cuidadosa
del señorío del hombre para el bien de todos; “Esta herencia se manifiesta muchas veces frágil
e indefensa ante los poderes económicos y tecnológicos” (DA. 471). Somos conscientes que
existen abusos e injusticias, en el uso de los bienes de este mundo y suscitan al hombre y
especialmente al creyente grandes desafíos; por un lado se han incrementado las
necesidades humanas y la urgencia de satisfacerlas, por otro lado surge con más claridad lo
limitado de los recursos de la naturaleza y por otro lado se hacen cada vez evidentes los
abusos cometidos: explotación irracional, contaminación, extinción, destrucción, muerte,
trastornos, etc. Que nos lleva a involucrarnos en una corresponsabilidad activa en las
preocupaciones ecológicas.
Hay mucha gente comprometida con el cuidado de la naturaleza para conservar su
hermosura y sus recursos suscitándose algunas iniciativas; muchos asumen un estilo de vida
más austero y simple llevados por las virtudes de la sencillez, la moderación, la solidaridad,
la disciplina, el sacrificio que impida el uso excesivo de los plásticos, usar fósforos
ahorradores, etc. Necesitamos dar pasos para cuestionarnos y cambiar nuestro estilo de
vida y convertirnos en corresponsables activos para cuidar el universo que Dios pone en
nuestras manos como herencia gratuita.
“Los cristianos no miran el universo solamente como naturaleza considerada en sí misma, sino
como creación y primer don del amor del Señor para nosotros”. (Documento Santo Domingo
171)
TAREA:
TOMAR UN TIEMPO PARA CONTEMPLAR LA OBRA DE DIOS Y AGRADECERLE POR SUS
MARAVILLAS.
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TODAS LAS PASTORALES Y MOVIMIENTOS:
Aprovechar este tiempo de descanso y de vacaciones para:
 Organizar un paseo, una excursión a lugares donde se pueda admirar la naturaleza y
hacer allí un momento de oración.
 Participar en los diversos canales de formación que ofrece la Diócesis: Escuela de
catequesis de verano, retiros, actividades formativas, etc.
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MES: FEBRERO
1.
2.
3.
4.

FIESTA:
TEMA:
OBJETIVO:
LEMA:

EL OBISPO
SIGNO DE UNIDAD
FORTALECER LA COMUNIÓN CON EL PASTOR
SOMOS UN SOLO PUEBLO CON UN SOLO PASTOR

5. JUSTIFICACIÓN
A) DESDE LA REALIDAD:
En este mes queremos enfatizar el ideal de nuestra Diócesis:
“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).
Somos llamados por el Bautismo a formar parte de la Iglesia, la gran familia de los hijos de
Dios y participar de su vida y misión, la respuesta a la llamada se hace vivible por el
Bautismo. Esto se concretiza en la Iglesia particular en la vida de comunión y participación
en torno al Obispo, como representante de Cristo Buen Pastor y principio de unidad de todo
el pueblo de Dios. Este llamado requiere que todos nosotros nos identifiquemos, integremos,
y nos comprometamos en el amor y servicio a la Iglesia, y nos sintamos responsables
compartiendo los dones que el señor nos ha dado. Esto es vivir la corresponsabilidad.
El llamado a la respuesta que va madurando por la Confirmación y la Eucaristía, exigen
comprometerse cada día más en la Iglesia, donde cada persona puede encontrar una manera
de contribuir al crecimiento y desarrollo del Cuerpo de Cristo asumiendo un estilo de vida:
Sacerdote, religiosa y laico a través del matrimonio y la vida profesional.
Obispo: “El gran sacerdote de su grey”:
 Es la plenitud del sacerdocio, responsable del pueblo de Dios y distribuidor de los
ministerios, el primero: el presbiterado.
 Es el moderador de toda la vida litúrgica de su diócesis: “El gran sacerdote de su grey”
(SC 41). Preside la asamblea litúrgica (SC 41). Es la cabeza espiritual, regula y
distribuye los sacramentos y promotor de la oración eclesial (SC 13).
 Como carismático de la síntesis y de la comunión, reconoce y aprecia los dones,
carismas y recursos de la diócesis para ponerlos al servicio de Dios a través de la
Iglesia, al mismo tiempo fomenta la participación activa; por eso está en continua
búsqueda, en constante discernimiento, no como dominador, sino como servidor.
B) DESDE LA FE:
El ideal de comunión, queda formulado en el testamento de Jesús, “que todos sean uno para
que el mundo crea” (Jn 17,21). El modelo está descrito en la vida de los primeros cristianos:
“Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus
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propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de casa
uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas, y
comían juntos con alegría y sencillez de corazón; ellos alababan a Dios y eran queridos por
todo el pueblo. Y cada día, el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debía
salvarse” (Hch 2,44-47). Es también el tema de predicación y exhortación de Pablo, “todos
formamos un cuerpo cuya cabeza es el Señor. Cada uno tiene un don que permite su
crecimiento y construcción en el amor” (Ef 4,15-16).
C) PASO DE CONVERSIÓN: Pasar de una actitud de aislamiento a la cercanía y
preocupación por el otro.
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA: En nuestras reuniones oramos por nuestro Pastor y la
comunión con sus sacerdotes.
GESTO PERSONAL: Participa en la Asamblea Diocesana, para comprometerte como agente
pastoral parroquial.
TODAS LAS PASTORALES Y MOVIMIENTOS:
PASTORALES
EDUCATIVA: Los profesores participen en la “Asamblea Diocesana”.
FAMILIAR: Rezar como familia un “Rosario” el día 2 de febrero y pedir por el Papa, nuestro
Obispo, la unidad de todos los agentes pastorales de la diócesis y la santidad e unidad de los
sacerdotes.
SOCIAL: Visitar a los que están más alejados (presos, huérfanos en orfanatorios, centros de
jóvenes que están en las drogas y enseñarles que tienen un Pastor que ora por ellos (llevar
foto del Papa Francisco y del Obispo).
SALUD: Visitar a los enfermos y orar con ellos por el Papa, por el Obispo, por la unidad de
todos los agentes pastorales de la diócesis y por la santidad y unidad de los sacerdotes.
JUVENIL: Animar a los jóvenes de los diversos grupos juveniles a que hagan una vigilia de
oración y/o música de alabanza en forma vicarial o parroquial (en la vigilia del día de la
diócesis) pidiendo por la Unidad de la diócesis, por la santidad y comunión de los sacerdotes,
y participar al día siguiente de la celebración diocesana.
VOCACIONAL: Animar a los y las jóvenes en la vigilia juvenil a participar de ella y de la
celebración diocesana.
MOVIMIENTOS:
JUAN XXIII, CURSILLOS DE CRISTIANDAD, RENOVACIÓN
CARISMÁTICA CATÓLICA DE CARABAYLLO, LEGIÓN DE MARÍA,
CAMINO NEO CATECUMENAL Y ENCUENTRO DE PROMOCIÓN
JUVENIL:
Orar y participar en la celebración diocesana pidiendo por la
unidad de la Diócesis y su pastor.
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MES: MARZO
1.
2.
3.
4.

FIESTA:
TEMA:
OBJETIVO:
LEMA:

LA VIDA
EL RESPETO
PROTEGER LA VIDA EN TODOS SUS ASPECTOS
SOMOS RESPONSABLES DE LA VIDA, ¡RESPÉTALA!

5. JUSTIFICACIÓN:
A) DESDE LA REALIDAD:
El Concilio Vaticano II, denunciaba con fuerza la dramática situación que significaba los
atentados y delitos contra la vida: “Todo lo que se opone a la vida”, como los homicidios de
cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario; todo
lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas
corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica; todo lo que ofende a la
dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos
arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes.
También las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como
meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas y
otras semejantes son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana,
deshonran más a quienes lo practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente
contrarios al honor debido al creador” (GS 27).
A más de 50 años de esta denuncia, se observa cada día un mayor incremento de situaciones
que violentan y atentan contra la vida. En muchos hogares se ha perdido el sentido de la
vida, en muchos hospitales se vive una profunda y sistemática deshumanización por la falta
de atención, respeto y consideración al paciente, maltrato especialmente de edad avanzada.
También en las autoridades se refleja una indiferencia y pasividad ante estas violaciones y
atentados. Todas estas situaciones, denotan que en la sociedad actual se ha perdido el
respeto, el valor y el sentido de la vida.
Sin embargo constatamos con agrado y esperanza que existen personas comprometidas con
la defensa de la vida, que donan su tiempo, comparten sus servicios, ofreciéndose como
voluntarios; hay también instituciones que ofrecen iniciativas a favor de la protección de la
vida.
B) DESDE LA FE:
La vida es un don de Dios. Él ofrece a todos los hombres un espacio bueno para vivir y nos
regala una comunidad de hermanos, una sociedad, una familia, donde cada uno es
responsable del otro para cuidar, proteger y defender la vida.
Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sólo Él puede hacer buenas todas las
cosas: “Vio Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno” (Gen 1,31).
Nuestros pueblos no quieren andar por sombras de muerte; tienen sed de vida y felicidad en
Cristo. Buscan a Dios como fuente de vida. El salmista ora: “Invoqué el nombre del Señor:
¡Por favor, Señor, pon a salvo mi vida!” (Sal 116,4).
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Jesús, “camino, verdad y vida” (Jn 14,6), ha venido “para que tengamos vida, y vida en
abundancia” (Jn 10,10).
Los Obispos latinoamericanos nos dicen:
“Descubrimos, así, una ley profunda de la realidad: la vida sólo se desarrolla plenamente en
la comunión fraterna y justa. Porque «Dios en Cristo no redime solamente la persona
individual, sino también las relaciones sociales entre los seres humanos» (…). El rico
magisterio social de la Iglesia nos indica que no podemos concebir una oferta de vida en
Cristo sin un dinamismo de liberación integral, de humanización, de reconciliación y de
inserción social” (Documento de Aparecida, n. 359).
Sobre la defensa de la vida véase Documento de Aparecida, n. 360 y 467.
Somos responsables de la vida de nuestros hermanos. Ayudando al prójimo, ayudamos al
mismo Señor. Las obras de la misericordia son los gestos más significativos de nuestra
adhesión al Señor y a su proyecto: “Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y
me dieron de beber, era inmigrante y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba
enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y vinieron a verme” (Mt 25,35-36).
C) PASO DE CONVERSIÓN:
Pasar de una actitud de indiferencia y desprecio a respetar y cuidar la vida en todas sus
expresiones.
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA:
Se prepara un socio drama en el que unos padres de familia, que participan en un grupo
parroquial, tienen una hija estudiante que resulta embarazada.
Por vergüenza, por el qué dirán, los padres de la muchacha inducen a la hija a abortar,
incluso contra su propia voluntad y contra el parecer del médico. Sin embargo, con
insistencia buscan otros medios para cometer este crimen, ocasionando no sólo la muerte
del bebé, sino también de la madre gestante.
Compartir en grupos:
- ¿Cuál es el valor de la vida para esos padres de familia?
- ¿Qué podríamos hacer en situaciones similares?
- ¿Cómo nos organizamos para defender y respetar la vida?
GESTO PERSONAL
Se entrega a todos los participantes una Oración por los “No nacidos”
Padre Misericordioso,
que nos has llamado a la vida
y nos das el don de la libertad para amar,
te pedimos por aquellos padres
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que haciendo mal uso de esta libertad
destruyen el don de la vida
que Tú les confías en sus hijos.
Perdona también a todos aquellos
que permiten o colaboran con esta cobardía.
Divino Niño, te pedimos por los bebés
a quienes se les niega nacer,
hazlos gozar de Tu presencia eternamente.
Amén
NIVELES PASTORALES Y MOVIMIENTOS ECLESIALES:
PASTORALES
EDUCATIVA: Poner el lema del mes en cada salón y enseñar a los alumnos el valor de la vida,
haciendo cada lunes de formación la oración por los “no nacidos”.
FAMILIAR: Enseñar a rezar la oración por los “no nacidos” en la casa todo el mes.
SOCIAL: Visitar a las madres gestantes y ancianos y ensenarles a valorar a sus hijos (rezar
por las que abortaron con la oración por los “no nacidos”).
SALUD: Visitar las centros de maternidad y visitar a las madres gestantes ensenándoles a
valorar a sus hijos, y rezar por las que abortaron con la oración por los “no nacidos”.
JUVENIL: Organizar la “gran marcha por la vida” diocesana o gran “marcha vicarial por la
vida” junto con todos los niveles pastorales y movimientos eclesiales de la diócesis.
VOCACIONAL: Promover que todos los consagrados y jóvenes que sienten el llamado
vocacional, a orar por los niños que fueron abortados y que habían sido llamados por el
Señor a una vocación de consagración eclesial.
MOVIMIENTOS:
JUAN XXIII, CURSILLOS DE CRISTIANDAD, RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE
CARABAYLLO, LEGIÓN DE MARÍA, CAMINO NEO CATECUMENAL Y ENCUENTRO DE
PROMOCIÓN JUVENIL:
Inscribirse para ser PADRINOS ESPIRITUALES Y ADOPTIVOS DE LAS MADRES GESTANTES
EN PELIGRO DE ABORTAR UN NIÑO (Programa de CEPROFARENA).
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MES: ABRIL
1.
2.
3.
4.

FIESTA:
TEMA:
OBJETIVO:
LEMA:

EL PRÓJIMO
EL RESPETO
FORTALECER LA FRATERNIDAD EN LA DIVERSIDAD
VIVAMOS COMO HERMANOS, ¡ACOGE LA DIVERSIDAD!

5. JUSTIFICACIÓN:
A) DESDE LA REALIDAD:
Estamos en una sociedad capitalista que incita al “individualismo egocéntrico”. Un individuo
cada vez más aislado, centrado en la realización personal asociada al bienestar emocional,
que ha perdido el sentido comunitario, que ha dejado de implicarse y de interesarse en el
bien común y reduce la dimensión comunitaria a su mínima expresión (familia, pareja, hijos,
amigos…)
Esta misma sociedad ha creado una cultura y un sistema de valores que se pone en juego
principalmente a la hora de tomar decisiones y que guían nuestro comportamiento
individualista que se caracteriza por:
a. El éxito vital ligado al éxito económico
b. La privatización de las cosas que dejando de lado ignora todo lo comunitario y
colectivo
c. La búsqueda del máximo beneficio en nombre del progreso
d. La utilidad ligada a lo funcional y eficaz sin preguntarse los fines
e. Prioridad de la cantidad por encima de la calidad
f. Enfatiza el corto plazo y sólo piensa en “beneficios inmediatos” por encima del
largo plazo y la sostenibilidad del mañana.
Esta cultura se manifiesta:
a. Con mayor incidencia en las grandes ciudades, donde conviven diversidad de
culturas y mentalidades
b. Genera constantemente exclusión y violencia
c. Deteriora el sentido comunitario propio de cada ser humano y repercute
también en la propia comunidad cristiana, potenciando una relación con Dios
de carácter mucho más individual e intimista. La caída de la práctica
celebrativa de los sacramentos es uno de los signos evidentes de este
deterioro.
En nuestro Perú, un país rico por su diversidad de culturas y etnias, además
lamentablemente persiste una fuerte discriminación racial y cultural. En Lima se “cholea” y
se “negrea” a la gente, se discrimina a quienes tienen “dejo” provinciano. Para obtener un
puesto de trabajo es necesario tener “buena presencia”. Se valora y se imita lo extranjero y
se desprecia lo nuestro.
La sociedad instrumentaliza a la persona, asignándole la categoría de objeto. En este sentido
el Papa Francisco afirma: “Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de
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consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del “descarte” que,
además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la
opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la
pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o
sin poder, sino que está fuera. Los excluidos no son “explotados”, sino desechos, “sobrantes”
(Evangelii Gaudium 53)
Hay, sin embargo, signos humildes y discretos, pero eficaces que denuncian la idolatría del
“dios dinero, dios mercado” y apuestan por espacios de solidaridad alternativa, y de caridad
creativa para atender las nuevas situaciones sociales de exclusión y miseria que vive hoy el
mundo de los más necesitados: banca con ética, cooperativas de consumo responsable,
comercio justo, intercambio de servicio, el voluntariado, programas de atención sanitaria,
alimentación y educación para los niños, así como la atención a los necesitados y la inclusión
de las personas con habilidades diferentes.
Hay personas que dan parte de su tiempo para atender a los enfermos, visitan a los presos,
se preocupan de los inmigrantes, comparten con los que sufren y que nos ayudan a
comprender la presencia del prójimo entre nosotros.
La Iglesia, con su presencia en medio del mundo, con su labor social y de caridad, de atención
a los más necesitados y desde su riqueza que es el Evangelio de Jesús, ayuda a recuperar el
sentido de comunidad, que conduce a la solidaridad y al compromiso fraterno. Al presentar
el proyecto de Jesús como un proyecto universal y compatible con la diversidad de formas
culturales, se considera a toda persona como hijo de Dios, abriéndola a la fraternidad en
términos de comunión (común unión).
B)

DESDE LA FE:

En el Antiguo Testamento se presenta el tema de la inclusión o exclusión de otros pueblos
dentro del marco de la gracia de Dios. El Pueblo elegido desde Abrahán tenía que ser
“instrumento” de bendición para todas las razas de la tierra (cf. Gen 12,3), y no un pueblo
cerrado en sí mismo.
En el libro de Rut hay una clara apertura a los pueblos extranjeros. Una mujer moabita, no
judía, será una antepasada del rey David aceptando la misma fe y la misma vida de su suegra
Noemí: “No insistas en que te deje y me vuelva. A donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, yo
viviré; tu pueblo será el mío, tu Dios será mi Dios” (Rt 1,16).
Jesús también vivió en una sociedad que excluía a personas de otros pueblos y costumbres.
Para hablar del amor al prójimo, que no tiene límites ni fronteras, el Señor presentó como
modelo un samaritano que se comportó como prójimo de quien había sido asaltado y dejado
casi muerto: “llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció” (Lc 10,33), es decir “lo trató con
misericordia” (Lc 10,37).
Los obispos latinoamericanos nos recuerdan: “Las ciudades son lugares de libertad y
oportunidad. En ellas las personas tienen la posibilidad de conocer a más personas,
interactuar y convivir con ellas. 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” (Documento de Aparecida, n. 514).
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Prójimo es aquél que es fraterno, que acoge, que no excluye, que da y recibe. Esto es muy
importante, porque “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 corresponsable
en su desarrollo. Eso permitirá un mayor compromiso y entrega en y por la Iglesia”
(Documento de Aparecida, n. 226b).
C) PASO DE CONVERSIÓN
Pasar de una actitud excluyente y discriminatoria a una que acepta, valora y acoge al
prójimo en la diversidad.
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA
Animar a la comunidad parroquial a organizar un encuentro familiar, en la que cada familia
lleve un plato típico de su pueblo para celebrar el don de la vida y la alegría de la
Resurrección del Señor que nos hace hermanos y nos invita a acoger y a servir a nuestro
prójimo.
GESTO PERSONAL
Se realiza entre los participantes un intercambio de regalos simbólicos que sean expresión
de su raza e identidad.
NIVELES PASTORALES Y MOVIMIENTOS ECLESIALES
PASTORALES
EDUCATIVA: Organizar con los profesores una “celebración de la inclusión” con peticiones y
con las lecturas expuestas: Gen 12,3; Lc 10,25-37 y el Documento de Aparecida, n. 226b. y
hacer gestos por la unidad y la inclusión de todos los peruanos en sus diversas culturas:
danzas, comida, (los niños, jóvenes y profesores pueden venir con traje típico).
FAMILIAR: Enseñar a los niños el lema del mes, trasmitirles y enseñarles a que no tengan
vergüenza de la piedad cristiana de sus padres (enseñar la historia del patrono o patrona de
su pueblo de origen y las otras tradiciones culturales: lengua/dialecto, música, comidas,
danzas).
SOCIAL: Visitar a personas necesitadas que son de otras partes del Perú.
SALUD: Visitar a los ancianos y rezar con ellos por la inclusión del Perú.
JUVENIL: Animar a los jóvenes a que amen las costumbres cristianas y culturales de sus
padres.
VOCACIONAL: Participar del Domingo del Buen Pastor (26 Abril) y orar en esa misa por
igualdad, fraternidad y solidaridad de todos los peruanos.
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MOVIMIENTOS:
JUAN XXIII, CURSILLOS DE CRISTIANDAD, RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE
CARABAYLLO, LEGIÓN DE MARÍA, CAMINO NEO CATECUMENAL Y ENCUENTRO DE
PROMOCIÓN JUVENIL:
Organizar una “Celebración de la Inclusión”, en donde dentro del movimiento se leen las
lecturas expuestas: Gen 12,3; Lc 10,25-37 y el Documento de Aparecida, n. 226b. Y en ella se
hacen peticiones y gestos por la unidad y la inclusión de todos los peruanos en sus diversas
culturas (pueden venir con traje típico).

28

MES: MAYO
1.
2.
3.
4.

FIESTA:
TEMA:
OBJETIVO:
LEMA:

LA VIRGEN MARÍA
EL SERVICIO
IMITAR A MARÍA EN EL SERVICIO
CON MARÍA VAMOS AL ENCUENTRO DEL HERMANO

JUSTIFICACIÓN:
A) DESDE LA REALIDAD:
En nuestra sociedad, la palabra “servicio” ha perdido fuerza, encanto, actualidad. En la
mayoría de los casos se ha tergiversado su sentido, es el servicio por interés ya sea para
ganar la voluntad de alguien (incluso de Dios), ya sea por temor, ya sea inclusive para
sentirse bien y dejar tranquila la conciencia. Esta manera de servir nace de una opción
fundamental egoísta. Manifiesta una falsa humildad y en definitiva utiliza a las personas,
inclusive se utiliza a sí mismo. Lo único que logra es auto esclavizarse de aquello que
pretende.
En la sociedad actual, el servicio, ni se valora como virtud ni como manifestación de aprecio
y estima a los demás y al prójimo; ni se fomenta, ni se educa para el servicio; más bien se
motiva para la ganancia, el poder, la satisfacción personal y la competencia.
En muchas familias se ha perdido el sentido del “servicio”, la corriente individualista ha
penetrado también en el ambiente familiar, e impide que en el hogar haya un ambiente de
gratuidad, humildad, amor, servicio sin esperar nada a cambio; todo es contrato, derechos,
relación basada en el interés para obtener algo.
En política, el “servicio” del que muchos políticos hablan y hacen gala, está bajo sospecha,
tras la fachada de servicio se esconde poder, abuso, corrupción y servicio a sus propios
intereses.
En la Iglesia, el “servicio” tal como lo entiende Jesús “Si yo, que soy Maestro y Señor, les he
lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros” (Jn 13,14-15) y quiere
que lo vivan sus discípulos, “(Pedro) si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo” (Jn 13,8)
no es una actitud que se viva en las relaciones entre los creyentes, ni sea un signo claro.
Muchos servicios en la Iglesia se realizan por rutina, de manera mecánica; lo que comenzó
con amor e ilusión, como donación de tiempo y esfuerzo, se ha convertido en obligación.
Asimismo, los cargos y responsabilidades que inicialmente se asumieron con humildad y
espíritu de servicio terminan siendo ejercidos con sentido poco evangélico y con mucho
autoritarismo, olvidando así que “los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un
servicio” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2235). La tentación del poder, de poseer muchos
medios o de creer que se tiene la verdad son bastantes frecuentes en la vida eclesial.
Sin embargo, también hay que reconocer una vida de servicio y entrega total en muchos
obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas que sirven a todas las personas con
afecto, entusiasmo y desinterés.
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En nuestras comunidades cristianas, encontramos muchos laicos y laicas conscientes de su
misión en la Iglesia y en el mundo, con gran sentido comunitario, con una fidelidad
extraordinaria en su compromiso de la caridad, la catequesis y la celebración de la fe (cfr
Evangelii Gaudium, 102).
B) DESDE LA FE:
La Palabra de Dios nos invita a hacer de nuestra vida una vida de servicio a los demás,
especialmente a los más necesitados, a imagen de Cristo que “no vino a ser servido, sino a
servir” (Mateo 20,28).
La primera comunidad cristiana, organizó el servicio a los más necesitados y se la confío a
los diáconos (Hechos 6,1-6) instituyendo así el ministerio de la diaconía, para no descuidar
la tarea evangelizadora.
Desde la óptica cristiana el único servicio válido, el único que podemos llamar
auténticamente servicio es el que nace del amor que se entrega por los demás. Y esto lo
sabemos sin ninguna duda porque fue la actitud de Jesús en toda su vida, hasta la cruz. Así, el
servicio es el instrumento por excelencia del amor. El amor le da sentido auténtico al
servicio, pero el servicio se concretiza en el amor. Todo amor, si es verdadero, se concreta en
actitudes de servicio hacia la persona amada. Incluso podemos afirmar que el grado de
servicio es el mejor termómetro del amor que se tiene porque servir a otro es buscar su
felicidad, su crecimiento y realización. Es considerar como más importantes sus necesidades
que las mías, su tiempo que el mío, su vida que la mía."No hay amor más grande que este: dar
la vida por sus amigos". (Jn 15,13), dice Jesús. Y ese dar la vida es día a día, en la renuncia
personal en favor del otro a quien amo.
“Con los ojos puestos en sus hijos y en sus necesidades, como en Caná de Galilea, María
ayuda a mantener vivas las actitudes de atención, de servicio, de entrega y de gratitud que
deben distinguir a los discípulos de su Hijo” (D Aparecida 272).
“Cada discípulo de Jesús tiene en María un claro modelo de amor y de servicio. Ella nos
enseña a salir de nosotros mismos en camino de sacrificio, amor y servicio, como lo hizo en
la visitación a su prima Isabel (cfr. Lc 1,39-45)” (EvangeliiGaudium 287).
C) PASO DE CONVERSIÓN
Pasar de una actitud pasiva y de interés personal a una acción de servicio, alegre, generoso y
desinteresado.
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA
En los sectores se lee Lc 1,39-45 y se comparten las siguientes preguntas:
1)
2)
3)
4)

¿Cuál es la actitud de María frente a la situación de su pariente Isabel?
¿Qué dificultades tuvo que superar María para prestar el servicio?
Comparte un testimonio de servicio en tu vida.
¿Qué sacrificios estoy dispuesto a aceptar para servir a los demás?
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El encuentro concluye con el canto “María Testigo” (Dichoso quien en su vida vive como vivió
María...)
GESTO PERSONAL
Me comprometo llegar antes a la próxima reunión para ayudar a preparar el ambiente y
acoger a las personas.
NIVELES PASTORALES Y MOVIMIENTOS ECLESIALES
PASTORALES
EDUCATIVA: Que los profesores de religión enseñen desde el texto de Lc 1,39-45. aprender
a servir con un gesto concreto a sus compañeros de clase.
FAMILIAR: Enseñar a orar a los hijos e hijas “la oración de la Salve” e imitar a María en el
servicio con un gesto concreto en casa.
SOCIAL: Visitar a las madres ancianas de la parroquia a la que uno pertenece.
SALUD: Visitar a las madres enfermas de tu zona.
JUVENIL: Visitar a las madres adolescentes de la parroquia y llevarles un regalo para el
bebé.
VOCACIONAL: Celebrar SOLO con las madres de seminaristas y sacerdotes un almuerzo con
el Obispo o el Vicario General.
MOVIMIENTOS:
JUAN XXIII, CURSILLOS DE CRISTIANDAD, RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE
CARABAYLLO, LEGIÓN DE MARÍA, CAMINO NEO CATECUMENAL Y ENCUENTRO DE
PROMOCIÓN JUVENIL:
Orar por las madres enfermas y difuntas del movimiento a la que uno pertenece.
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MES: JUNIO
1.
2.
3.
4.

FIESTA:
TEMA:
OBJETIVO:
LEMA:

EL PAPA
PADRE, PASTOR Y MAESTRO
ESCUCHAR Y, EN LA FE, OBEDECER
CON FRANCISCO ¡A RENOVAR LA IGLESIA!

5. JUSTIFICACIÓN:
A) DESDE LA REALIDAD:
No cabe duda que en la actualidad, la figura del Papa es cada vez más reconocida como guía
espiritual del mundo y como Padre y Pastor para los cristianos del mundo entero. Al Papa lo
conocen todos, lo ven por televisión, lo escuchan por la radio, leen sus enseñanzas y la
acogen con alegría. Al Papa lo quieren mucho en los distintos pueblos del mundo.
A partir de los viajes misioneros, primero Pablo VI y con mayor alcance los viajes misioneros
de Juan Pablo II, en la que el Papa se ha dado a conocer más, la gente lo siente muy cercano y
cariñoso. La figura del Papa ha ido cobrando un protagonismo cada vez mayor en la historia
de la humanidad, como una luz que alumbra el camino.
Las dos visitas que el Papa Juan Pablo II hizo al Perú, en momentos dramáticos para todos
los peruanos por la presencia del terrorismo, sus gestos cariñosos y sus palabras
reconfortantes han permitido que los peruanos lo sintamos muy cercano y lo veamos como
un amigo y nos identifiquemos con él. “El Papa es charapa”, gritaba la gente en Iquitos en su
visita en el año 1985.
Continuando la herencia espiritual de su predecesor, el Papa Benedicto XVI, se presenta al
mundo como un humilde servidor del Evangelio y de la Verdad que salva a los hombres. Un
servidor que tuvo que afrontar difíciles problemas no sólo en el mundo, sino también al
interior de la Iglesia como un servidor fiel y bueno.
El Papa Francisco, con sus palabras y gestos de apertura, de cercanía y de bondad hacia
todos los hombres y las mujeres sin distinción alguna, nos ha traído aire fresco a la Iglesia
para continuar en el camino de la fe y renovar intensamente nuestro compromiso de
anunciar el Evangelio.
Los católicos y aún los no católicos, aman al Papa y los católicos lo reconocemos como
nuestro Pastor. Escuchar su palabra, es escuchar la voz de Dios que tiene algo que decirnos
en medio de las luchas y sacrificios.
B) DESDE LA FE:
Jesús ha fundado su Iglesia sobre la roca de Pedro (cfr. Mt 16,18) y le ha dado la misión de
confirmar en la fe a sus hermanos, de conducirlos y guiarlos hacia Él: “Pero yo he rezado por
ti para que no falle tu fe. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos” (Lc 22,32).
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“El Papa, obispo de Roma y sucesor de san Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y
visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles” (Lumen
Gentium, n. 23).
Para un cristiano debe quedar muy claro que: “«No hay discipulado sin comunión» lo que
implica la pertenencia a una comunidad concreta, en comunión con los sucesores de los
Apóstoles y con el Papa” (cfr. Documento de Aparecida, n. 156).
C) PASO DE CONVERSIÓN:
Pasar de una actitud de sólo reconocimiento, admiración y respeto a la figura del Papa a
aquella que acoge sus enseñanzas y se hace corresponsable con la caridad del Papa.
D)ACCIÓN SIGNIFICATIVA:
En la reunión de los sectores se invita a los participantes a compartir algunos actos o
palabras del Papa Francisco que más les han impactado.
GESTO PERSONAL
Cada uno se compromete a rezar el Padrenuestro, diez avemarías y Gloria al Padre por la
salud e intenciones del Papa.
NIVELES PASTORALES Y MOVIMIENTOS ECLESIALES
Que todos los niveles pastorales y movimientos colaboren con la colecta del “óbolo de San
Pedro o caridad del Papa”.
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MES DE JULIO
1.
2.
3.
4.

FIESTA:
TEMA:
OBJETIVO:
LEMA:

EL PERÚ
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
PROMOVER EL BIEN COMÚN
PONERSE LA PATRIA AL HOMBRO

JUSTIFICACIÓN:
A) DESDE LA REALIDAD:
Los cambios que vive nuestro país los vemos como grandes oportunidades para la sociedad
civil y la Iglesia:
a) El progreso en las comunicaciones nos permite relacionarnos en una cultura globalizada
donde hay necesidad de transparencia, la cual nos ayuda a enfrentar la corrupción y los
abusos.
b) Hoy contamos con mayores expectativas de vida, salud y niveles de educación.
c) Mayor consciencia de salvaguardar los derechos humanos y la dignidad de la persona,
así como también en la preservación de la naturaleza.
d) Durante más de 20 años se ha sostenido el sistema democrático y la ciudadanía pide
nuevos espacios de participación.
e) Particularmente esperanzador es el papel que juega la mujer en la sociedad.
f) Igualmente es preciso reconocer el espíritu fraterno hospitalario del pueblo peruano
que mantiene como reserva, sobre todo en los pueblos andinos, y los migrantes que
sostienen la identidad cultural en las ciudades.
Por cuanto conciernen los aspectos negativos, la nueva cultura de la globalización engendra
también profundos malestares:
a) En cuanto se refiere a la vida social, todavía hay índices de pobreza preocupante (falta
de lo elemental para vivir: salud, educación, vivienda, entre otros).
b) El crecimiento económico no ha estado a la par con el desarrollo humano. Todo esto es
consecuencia de un exacerbado individualismo, donde cada uno se encierra en sí mismo
y privilegia su propio interés, cerrando el corazón a los demás. Este también es el marco
de la competitividad que ha llegado a ser el eje de todos los éxitos.
c) Aunado a esto, se presenta un clima de inseguridad y violencia que crea miedo y
malestar.
d) El sistema judicial avanza muy lentamente y se atropella los derechos de los pobres a
quienes no se tiene en cuenta. En este nivel, persiste un alto índice de corrupción e
injusticias.
e) El sistema económico vigente genera una ansiedad por consumir. Asimismo, nos
interpela la pasividad, la inercia con que se asume la vida sin compromiso social,
dejando pasar situaciones que atentan contra los derechos más elementales.
f) Preocupa la cultura que excluye a Dios y nos lleva a un camino deshumanizante.
g) Muchos jóvenes viven un malestar existencial que los lleva a encontrar refugio en la
droga, el alcohol, los juegos electrónicos y el sexo exacerbado.
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B) DESDE LA FE:
Dios es Padre que se conmueve ante el sufrimiento humano que escucha el clamor de su
pueblo, que busca al pequeño e insignificante y le muestra su misericordia (cfr. Ex 3,7-8).
Dios cuenta con la participación de su pueblo para hacer efectiva la liberación (cfr. Ex 3,910).
El Señor nos hace saber lo que quiere de nosotros para actuar en favor de la liberación: “Ya
se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige: tan solo que practiques la
justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humildemente con tu Dios” (Mi 6,8).
El profeta Isaías denuncia las diversas formas de violencia que se practican sobreponiendo
los intereses personales, así como una interpretación equivocada de la religión que colocaba
la ley por encima de la misericordia (cfr. Is 58,1-12).
Jesús muestra el rostro misericordioso del Padre: sufre, se compadece, acompaña, sana, es
amigo de pecadores (cfr. Mc 6,34-35).
Las Conferencias Episcopales Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida marcan un
recorrido evangelizador, donde se coloca a Cristo como el centro y a los pobres como una
prioridad, de la misma manera a los jóvenes y la familia.
“Cristo y los pobres son las dos caras de la misma moneda” (Documento de Aparecida,
Discurso inaugural).
El Papa Francisco nos compromete a escuchar el clamor de los pobres y a ser solícitos de sus
necesidades (cfr. Evangelii Gaudium, nn. 186-188).
El Papa insiste: “Cuando uno pone el hombro encuentra su lugar en la vida. Cuando le
ponemos el hombro a las necesidades de los hermanos, entonces experimentamos con
asombro y agradecimiento que Otro nos lleva en hombros a nosotros”.
“Poner el hombro es una gracia de nuestro pueblo. Una gracia que nos dejaron nuestros
mayores y que tenemos que dejar a nuestros hijos. Una gracia que nos permite diferenciar
clarito, quien es amigo y quien es traidor, quien quiere ayudar y quien es un vividor”.
(Cardenal Bergolio Homilia en San Cayetano, 17 de julio de 1999).
C) PASO DE CONVERSIÓN
Pasar de la indiferencia a la indignación y, desde ella, a un cambio personal sin esperar que
otros cambien primero.
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA
Promover encuentros donde todos puedan opinar sobre la realidad de nuestro barrio, y que
se haga algo para mejorar la calidad de vida.
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GESTO PERSONAL
Como familia, acercarse a quien pase necesidad en el barrio llevándole ropa, medicina o
también arreglarle su casa.
NIVELES PASTORALES Y MOVIMIENTOS ECLESIALES
PASTORALES
EDUCATIVA: Que los profesores de religión enseñen a sus alumnos desde el texto de Mc
6,34 – 44 a aprender a compartir con sus compañeros de clase aquello que el otro necesita.
FAMILIAR: Enseñar a los hijos e hijas a saber dar al que necesita.
SOCIAL: Visitar a los más pobres de la zona y orar con ellos.
SALUD: Animar a que los enfermos y enfermas de la zona se sientan amados.
JUVENIL: Visitar a las jóvenes que están en un centro de droga y alcohol de la zona y
compartir con ellos algunos cantos y oraciones.
VOCACIONAL: Orar por los jóvenes que están sin familia y no pueden estudiar.
MOVIMIENTOS:
JUAN XXIII, CURSILLOS DE CRISTIANDAD, RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE
CARABAYLLO, LEGIÓN DE MARÍA, CAMINO NEO CATECUMENAL Y ENCUENTRO DE
PROMOCIÓN JUVENIL:
Promover el bien común, ayudando a una persona necesitada de la parroquia.
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MES: AGOSTO
1.
2.
3.
4.

FIESTA:
TEMA:
OBJETIVO:
LEMA:

EL ADULTO MAYOR
MEMORIA, EXPERIENCIA Y SABIDURÍA
VALORAR LA VIDA DEL ADULTO MAYOR
TU VIDA ES UN TESORO ¡COMPÁRTELA!

5. JUSTIFICACIÓN:
A) DESDE LA REALIDAD:
En las culturas antiguas había un especial reconocimiento hacia los ancianos, que en algunos
lugares formaban un consejo que tenían que ver con el comportamiento de los ciudadanos y
con ciertas normas para vivir mejor. Esto prevalece en las culturas orientales, así como
también en los pueblos andinos y amazónicos.
En algunas regiones se mantiene todavía intacto el respeto, el cuidado y la admiración por
los ancianos (memoria histórica y sabiduría), que en muchos casos sustituyen a los padres
en el cuidado y la educación de los nietos, así como en la transmisión de la fe.
Los adultos mayores constituyen un número considerable en el contexto de la población
nacional, del 12% se incrementaría al 34 % al año 2050.
Han aparecido en los últimos tiempos grupos de adultos mayores con espacios para la
formación, la recreación y el cuidado de la salud, promovidos por la sociedad civil y por la
Iglesia.
Es de destacar la preocupación de la Iglesia y del Estado en la creación y sostenimiento de
asilos y albergues en condiciones mejorables.
Ha mejorado la “atención preferencial” a los adultos mayores en los medios de transporte,
actividades culturales, recreativas y otras instituciones.
Es lamentable, sin embargo, señalar también el desinterés manifiesto hacia los ancianos que
lentamente se van constituyendo en apéndices de las familias, prácticamente abandonados,
muchos obligados a trabajar o a mendigar en las calles, y la mayoría, sin pertenecer a ningún
sistema de previsión social.
Hay casos en que los hijos ejercen violencia para recibir la herencia adelantada. Se han dado
incluso asesinatos con el fin de quedarse con los bienes materiales, económicos de los padres
y abuelos.
B) DESDE LA FE:
Dios hace evidente su predilección, que llega también a ser una opción preferencial por los
ancianos, haciéndolos fecundos, sacándolos de la esterilidad, y los constituye padre de
muchos:
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-

-

Abraham (cfr. Gn17,1-8), texto en el cual se subraya el privilegio de la ancianidad;
dicha benevolencia se convierte en promesa.
Sara (cfr. Gen 18,13), la mujer que vio envejecer su propio cuerpo, pero que
experimentó en la limitación de la carne el poder de Dios que suple la insuficiencia de
la humanidad.
Moisés (cfr. Ex 3), es ya anciano cuando Dios le confía la misión de hacer salir el
pueblo elegido. Las grandes obras realizadas en favor de Israel las lleva a cabo ya
entrado en años.

En el NT, en la elección de los ancianos se hace más evidente la bondad y el poder de Dios
para con los humildes y despreciados a quienes considera como actores importantes de la
historia de la salvación y los premia con la maternidad y la paternidad:
Simeón, el judío de Jerusalén, que proclama el papel universal del Mesías (cfr.
Lc2,25);
- Ana, una viuda de 84 años, que tuvo el gozo de conocer a Jesús (cfr. Lc 2,36).
- Isabel y Zacarías, padres de Juan Bautista. A Zacarías, ya anciano, se anuncia el
nacimiento de un hijo: “Yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad” (Lc 1, 18). Durante
la visita de María, Isabel exclama “Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre” (Lc 1, 42).
- Pedro, llamado a dar testimonio de fe en el martirio. Un día, Jesús le había dicho
“Cuando eras joven…” (Jn 21,18).
-

La Iglesia desea cumplir el mandato del Señor de respetar la vida, independientemente de la
edad o circunstancias, y tanto insiste en suprimir los mecanismos de marginación con la
caridad.
Se trata de asumir los problemas de todos y aportar un acompañamiento integral efectivo y
solidario, generando espacios para la participación.
Destaca la caridad de la madre Teresa de Calcuta que acogió a los niños con ternura, y lo hizo
de la misma manera con los ancianos que en la India y en el Perú eran considerados
inservibles, constituyéndose ella en un emblema de la solidaridad para el mundo.
Juan Pablo II escribió una hermosa carta a los ancianos por el Jubileo del año 2000, donde
recuerda las referencias del NT.
Benedicto XVI mostraba su preocupación por la vida de los ancianos, cuando decía: “Por
desgracia en muchas partes parecen avanzar la cultura de la muerte que amenaza también la
etapa de la tercera edad (…), es preciso reaccionar siempre con fuerza contra lo que
deshumaniza la sociedad (…). Es necesario unirse para derrotar juntos toda marginación que
no atropella sólo a ellos, los abuelos, las abuelas, los ancianos, sino a todos (Discurso al
Consejo Pontificio para la Familia, 2008).
Aparecida dedica cuatro numerales al adulto mayor:
-

N°447: Niños y ancianos construyen el futuro de los pueblos.
N°448: Respeto y gratitud; acompañarlos en su soledad y fragilidad.
N°449: La sociedad no puede considerarlos como un peso o una carga.
N°450: Incorporarlos a la acción evangelizadora.
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El Papa Francisco afirma: “No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en
situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa” (Evangelii Gaudium, n.
53). Y en uno de sus discursos recuerda también que: “Hoy se nos pide que nos hagamos
cargo nosotros de la esperanza del pueblo, creyendo que para Dios nada es imposible. Que
nos hagamos cargo de nuestros ancianos, que son la esperanza de un pueblo porque son
sabiduría, nos hagamos cargo de nuestros niños, a quienes esta civilización del consenso y
del nivelar hacia abajo los «tritura», les quita la fe”.
C) PASO DE CONVERSIÓN
Pasar de una actitud excluyente del adulto mayor a una actitud que lo incluya como parte
integrante de la familia y de la sociedad de manera digna.
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA
Que la comunidad reconozca los valores del adulto mayor compartiendo un ágape festivo y
fraterno el día del adulto mayor (26 de agosto).
GESTO PERSONAL
Que los hijos y nietos escriban una carta expresando sus sentimientos: ¿Qué es para mí, mi
abuelo, mi abuela? ¿De qué forma le agradezco su presencia en la casa? ¿Qué espero de él, de
ella?
NIVELES PASTORALES Y MOVIMIENTOS ECLESIALES
PASTORALES:
EDUCATIVA: Que los profesores de religión enseñen desde el texto de Lc 2,25-36 a sus
alumnos a amar a sus abuelos y visitarlos.
FAMILIAR: Enseñar a orar a los niños pidiendo por sus abuelos y abuelas.
SOCIAL: Organizar una almuerzo con los ancianos de la parroquia.
SALUD: Visitar a las ancianos más enfermos de la zona y ensenarles el lema: TU VIDA ES UN
TESORO ¡COMPÁRTELA!
JUVENIL: Organizar cantos y juegos ayudando a la pastoral social en el almuerzo a los
ancianos.
VOCACIONAL: Orar por los sacerdotes ancianos y visitar a los sacerdotes párrocos ancianos
escuchando su testimonio de vida.
MOVIMIENTOS:
JUAN XXIII, CURSILLOS DE CRISTIANDAD, RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE
CARABAYLLO, LEGIÓN DE MARÍA, CAMINO NEO CATECUMENAL Y ENCUENTRO DE
PROMOCIÓN JUVENIL:
Realizar una “bendición a los ancianos” de los diferentes movimientos.
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MES: SEPTIEMBRE
1.
2.
3.
4.

FIESTA:
TEMA:
OBJETIVO:
LEMA:

LA FAMILIA
COMUNIDAD DE AMOR
FORTALECER EL AMOR Y LA UNIÓN FAMILIAR
¡LUCHA POR LA UNIDAD DE TU FAMILIA!

5. JUSTIFICACIÓN:
A) DESDE LA REALIDAD:
Aspectos positivos:
En el Perú, la familia es una institución muy querida y valorada. Es allí donde se vive el amor
que se manifiesta en la alegría del “encuentro”, día a día, semana tras semana y también en
ocasiones festivas como son los cumpleaños, los aniversarios, los sacramentos y también en
los momentos difíciles o críticos de la enfermedad, la muerte, la falta de trabajo, o la lejanía
de un ser querido, etc.
En la familia, la madre es el centro de la unión entre todos los miembros. Alrededor de ella se
entretejen las relaciones amorosas, la unidad y la alegría y también de solidaridad y ayuda.
Su presencia en casa, la atención cuidadosa de los hijos y en muchos casos de los nietos, su
apertura para la comunión, sus gestos de confianza y ternura, su acompañamiento en el
crecimiento de los hijos, permiten que la familia vaya fortaleciéndose en la unidad, en el
amor y en el respeto mutuo.
Aspectos negativos:
También constatamos signos preocupantes de
fundamentales y la ruptura de la vida familiar:









degradación

de

algunos valores

La falta de preparación para aceptar y vivir la convivencia familiar.
Dificultades en el ejercicio de la autoridad entre padres e hijos.
Incremento del número de parejas que optan por la “convivencia” y el “divorcio”.
El aumento de la práctica del aborto, así como la instauración de una mentalidad
anticonceptiva y la ideología de género.
La influencia negativa de los medios de comunicación social degrada muchas veces el
sentido de la sexualidad y las relaciones interpersonales, fomenta la pornografía y las
relaciones prematrimoniales y utiliza a la mujer como objeto de placer.
La infidelidad, el machismo, el abandono del hogar por parte del padre y la madre
constituyen males de la familia que se están agravando cada día más.
La situación económica que repercute en la vida familiar, es causa de rupturas en
muchas parejas, de enfrentamientos y de violencia familiar.
La mala calidad de la educación en los colegios, especialmente del Estado y las
permanentes reformas de la educación, crean inestabilidad. Hay una escasa
educación en valores a los niños, jóvenes y padres de familia.
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 El sistema de salud es mayormente incapaz de atender a las poblaciones vulnerables:
hospitales en condiciones precarias e insuficientes, condiciones inhumanas de
atención a los pacientes, falta de medicina, entre otros.
 Muchas familias, especialmente las familias migrantes, no encuentran una vivienda
para vivir en condiciones dignas.
 La falta de trabajo digno para todos; las condiciones de injusticias e informalidad en
la que trabajan unos, los bajos salarios e inseguridad en otros, la explotación que se
da en la mayoría de los trabajadores contribuyen a los conflictos y rupturas
familiares.
B) DESDE LA FE:
a. La familia es tan importante para Dios que quiso encarnarse y nacer en el seno de
una familia pobre pero unida y creyente, la familia de María y José.
b. La familia es reflejo de la vida de familia de la Trinidad, comunidad de vida y Amor,
donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven unidos en el Amor hasta ser un solo
Dios verdadero y donde cada uno tiene su misión.
c. “Dios ha creado al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, llamándolo a la
existencia por amor y lo ha llamado al matrimonio por amor. La familia es así imagen
de Dios que no es una soledad, sino una comunidad de personas. El Amor es por tanto
vocación innata de todo ser humano” (Gaudium est Spes 12).
En el NT, Dios se hace carne en el seno de una familia que se convierte en el paradigma de
la familia cristiana donde se pone de relieve:










el amor (cfr. Lc 1,38; Mt 1,19)
la alegría (cfr. Lc 2,10)
la fidelidad (cfr. Mt 1,24)
la pobreza (cfr. Lc 2,6; 2, 24)
el servicio (cfr. Lc 1,39)
la obediencia (cfr. Lc 2, 51)
el trabajo (cfr. Mc 6, 2-6)
la corresponsabilidad (cfr. Lc 2, 49)
el dolor (cfr. Lc 3, 33-35)

En las cartas apostólicas se subraya sobremanera el amor como referente para la unidad
familiar, así como también la puesta en común de las diferentes capacidades y servicios
(cfr. 1Jn 2,12-15; 1Pe 3,8; 1 Pe 4,9-11).
Los documentos del Magisterio de la Iglesia que hablan sobre la familia constituyen una
hoja de ruta para el matrimonio y la familia. En el documento fundamental Exhortación
Apostólica Familiaris Consortio, sobre la vida y misión de la familia cristiana en el mundo
actual encontramos afirmaciones y exhortaciones que quisiéramos señalar:
 La familia, comunión de personas (n. 15)
 Los hijos, don preciosísimo del matrimonio (n. 14)
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 Indisolubilidad del matrimonio (n. 13)
 Fecundidad responsable (n. 11)
El documento de Aparecida dedica todo el capítulo 9 al tema del Matrimonio y la Familia,
allí encontramos la voz de la Iglesia Latinoamericana sobre la Familia:






Tesoro más importante de los pueblos (n. 432)
Fundada en el sacramento del matrimonio (n. 433)
Una pastoral familiar intensiva y transversal (n. 435)
Que los legisladores, gobernantes, y profesionales de la salud protejan la familia (n.
436)
Se proponen algunas acciones (n. 437)

El Papa Francisco: “Tener paciencia entre nosotros. Amor paciente. Sólo Dios sabe crear la
armonía de las diferencias. Si falta el amor de Dios, también la familia pierde la armonía.
Prevalecen los individualismos, y se apaga la alegría. Por el contrario, la familia que vive la
alegría de la fe la comunica espontáneamente, es sal de la tierra y luz del mundo, es levadura
para toda la sociedad...” (Clausura de Peregrinación de las Familias a Roma, Año de la Fe, 26
de octubre de 2013).
“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, de esperanza” (Palabras a los novios
en ocasión del día de San Valentín).
C)

PASO DE CONVERSIÓN

Pasar de una familia en crisis a una familia unida, donde se viva el amor, la comprensión, el
diálogo y la corresponsabilidad.
D)

ACCIÓN SIGNIFICATIVA

Cada zona, con la intervención del delegado de cada sector, escenifica diferentes modelos de
familias (autoritarismo, “dejar pasar”, familia abierta, desintegrada).
GESTO PERSONAL
Organizar un encuentro familiar favoreciendo un diálogo.
NIVELES PASTORALES Y MOVIMIENTOS ECLESIALES
PASTORALES
EDUCATIVA: Organizar la “Semana de la Familia”, en cada colegio, con los 4 temas de la
Familiaris Consortio, (Desde la fe) sobre la vida y misión de la familia cristiana en el mundo:
La familia, comunión de personas (n. 15), Los hijos, don preciosísimo del matrimonio (n. 14),
Indisolubilidad del matrimonio (n. 13), Fecundidad responsable (n. 11).
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FAMILIAR: Organizar la “Semana de la Familia” en las parroquias, dando charlas sobre los 4
puntos de la Familiaris Consortio (vistos en la pastoral educativa) y los valores de la familia
(textos bíblicos desde la fe) y dar testimonios.
SOCIAL: Visitar a las familias necesitadas y organizar para ellas un almuerzo.
SALUD: Visitar a las esposos enfermos con el sacerdote o catequista de la parroquia y
bendecirlos.
JUVENIL: Organizar en el Pre EJUCAR y EJUCAR, un tema sobre la importancia del
matrimonio y la familia a los jóvenes. (Ver textos desde la fe).
VOCACIONAL: Invitar a dar testimonio de esposos cristianos, que han dado a sus hijos y/o
hijas al Señor en la consagración o sacerdocio en el EJUCAR.
MOVIMIENTOS:
JUAN XXIII, CURSILLOS DE CRISTIANDAD, RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE
CARABAYLLO, LEGIÓN DE MARÍA, CAMINO NEO CATECUMENAL Y ENCUENTRO DE
PROMOCIÓN JUVENIL:
PROPUESTAS A SEGUIR:
1.- Que los niveles pastorales y movimientos eclesiales juntos organicen la “semana familiar”
en la parroquia y/o en las escuelas, donde se den charlas a los jóvenes cada día sobre lo que
ensena la Iglesia sobre la familia: importancia de la fidelidad, el respeto y el amor mutuo, del
cuidado de los hijos. Acompañado de música con mensajes sobre la familias y testimonios de
parejas jóvenes, adultas y ancianas.
2.-Que los niveles pastorales y movimientos eclesiales organicen con el párroco la
“Bendición de las familias”, a aquellas que están de aniversario matrimonial en este mes
promoviendo el lema. ¡Lucha por la unidad de tu familia!
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MES: OCTUBRE
1. FIESTA:
2. TEMA:
3. OBJETIVO:
4. LEMA:

LA MISIÓN
VAYAN Y ENSEÑEN
ASUMIR CORRESPONSABLEMENTE LA TAREA DE
ANUNCIAR A JESUCRISTO
¡AY DE MÍ, SI NO ANUNCIO A JESUCRISTO!

JUSTIFICACIÓN:
A)

DESDE LA REALIDAD:

Aspectos positivos:
El Perú es un pueblo creyente. El Papa Juan Pablo II en su primera visita pastoral en el año
1985, pudo constatar esa fe del pueblo peruano y señaló diciendo que “en el Perú hay
hambre de Dios” y 30 años después, esta fe constituye su mayor riqueza y está llamado a
conservarla y aumentarla:
 Una de las manifestaciones de fe es su religiosidad popular. El pueblo peruano ama a
Jesucristo, venera la cruz, tiene especial devoción y amor a la Virgen María y un amor
a los santos, nuestros hermanos mayores en la fe. Esta piedad popular tan arraigada
en el corazón de los peruanos es una importante vía de inculturación de la fe, así
como un lugar de encuentro con Jesucristo vivo.
 Las hermandades, asociaciones, cofradías, que existen en todo el pueblo peruano
ligadas a la religiosidad popular y sus imágenes, fiestas patronales, tradiciones y
manifestaciones constituyen una fuerza viva de la Iglesia en el Perú.
 La familia sigue siendo un lugar de fe y de encuentro festivo. Es muy significativo para
la vida de la familia el Bautismo y la Primera Comunión y en menor significado la
Confirmación y el Matrimonio.
 Muchos laicos responden a la invitación para incorporarse en la evangelización:
acólitos, catequistas, parejas guías que acompañan la catequesis familiar, la
participación activa en la liturgia, y en otros ministerios pastorales. Muchos lo hacen
con entrega, devoción, alegría y responsabilidad.
 La presencia particularmente significativa en las parroquias es la de los jóvenes
comprometidos en la pastoral juvenil y en diversos ministerios: coro, catequistas,
misioneros, etc. Es muy significativo en la vida de la diócesis el EJUCAR y las Escuelas
de Evangelización en cada vicaría, que son espacios de formación y encuentro de
mucha alegría y de gozosa fraternidad.
Aspectos Negativos
Aunque el pueblo peruano es un pueblo profundamente creyente, sin embargo, esa fe
necesita ser purificada, alimentada, fortalecida y dinamizada:
 Muy poca valoración del Domingo como “Día del Señor”. La práctica de la Misa
Dominical va disminuyendo considerablemente, aunque hay una mejor participación
por parte de los que asisten.
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 Falta un itinerario de formación gradual, diferencial y sistemático para los Agentes de
Pastoral. La catequesis es todavía débil y ligada a los sacramentos. La formación en la
fe de los católicos es débil, hay una ignorancia religiosa que denota que la
evangelización, en algunos casos, ha sido superficial, un barniz exterior y no ha
tocado el corazón del creyente, ni ha suscitado una opción clara y decidida por Cristo.
Una nueva evangelización tiene que incidir en la formación de los fieles.
 El carácter festivo del peruano, ha llevado que en muchos casos las celebraciones
religiosas estén más centradas en el aspecto socio económico que en el ambiente de
fe que debe marcar toda la fiesta. Hay más interés por seguir la tradición y más
preocupación por la elección de los padrinos, de ver el local y su ambientación, en la
fiesta, el vestido, el banquete, la cerveza, la banda de músicos, los castillos, el regalo;
que preparar debidamente el momento de la celebración litúrgica y participar en ella,
y de darle un carácter realmente de fe a toda la celebración.
 Débil conciencia misionera, que hace que los diversos proyectos pastorales terminen
anclados, repetitivos, agentes pastorales desalentados, rutinarios, inmersos en una
“pastoral de mantenimiento”, más que en una pastoral creativa, atrayente, “de salida”
y desinstalada.
 Resistencia al cambio, a arriesgar, a salir, a crear; la mirada es hacia el pasado y no
hacia el futuro lleno de esperanza. Siempre están los que dicen “antes era mejor”,
“antes no era así”, “ya no se respeta la tradición”.
 Una Iglesia muchas veces instalada cómodamente en sus privilegios, en la tradición
religiosa del pueblo, es lo que impide que muchos cristianos quieran comprometerse
en la Iglesia buscando a Jesús y creando lazos de comunión fraterna. Muchos
pastores, en lugar de vivir con alegría su opción misionera y así salir al encuentro del
otro, están encerrados en su mundo, en su casa, aturdidos por sus problemas,
ocupados en sus intereses, o tensos por sus intereses personales.
B) DESDE LA FE:
En el AT, Dios escoge hombres y mujeres y les envía a anunciar su mensaje de sabiduría y
denunciar todo lo que se opone a eso.
- Abraham (cfr. Gn 12,1-2)
- Moisés (cfr. Ex 3,9-12)
- Profetas (cfr. Is 6,6-8; Jr 1,4s; Am 1,1s)
En el NT,
-

Jesús se revela como misionero del Padre:
“… ¡Escúchenlo!” (Mc 9,8)
“Quien me ve a mí…”(Jn 14,9)
“No hago nada por mi cuenta” (Jn 14, 10)
“…Yo los envío (Jn 20,21)
Elige y envía a sus discípulos (cfr. Mc 3,13)
Elige a 72 (cfr. Lc 10,1ss)
Las mujeres lo siguen (cfr. Lc 8,1-2)
Los que son sanados por Jesús lo siguen (cfr. Mc 10,46-52)
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San Pablo es llamado para seguir a Jesús y es constituido apóstol de las gentes, pasando por
un proceso de conversión (cfr. Hch 9,1ss)
- “… Saulo, Saulo por qué me persigues”
- “¿Quién eres Señor?
- “… Yo soy Jesús…”
Destaca en San Pablo su espíritu misionero, que lo lleva al mundo conocido de entonces a
anunciar a Jesucristo en medio de múltiples dificultades, creando y fortaleciendo las
comunidades por él evangelizadas:
-

Jesús le confirma la misión (cfr. 1Co 15,1-11)
Pasa la vida evangelizando (cfr. 1Co 9,16)
Evangeliza sin miedo: (cfr. 2 Co 11,23ss)
Asume corresponsablemente con Pedro y los apóstoles la misión de la Iglesia (cfr.
Hch 15,3ss).

Después de cumplir con la misión de anuncio, los discípulos volvían llenos de alegría. La
alegría es una actitud dominante en la misión.
La Iglesia ha crecido no por “proselitismo”, sino por “atracción” de tantos hombres y mujeres
que hicieron suya la invitación de Jesús: “Vayan..., enseñen..., bauticen” (Mt 28,19), y que
como Pablo marcaron sus pasos evangelizadores aún a precio de sus vidas. Esto pone de
manifiesto la fecundidad misionera de la Iglesia.
El Papa Juan Pablo II en la Carta Encíclica “La Misión del Redentor” nos ayuda a encuadrar los
retos y desafíos de la evangelización cuando dice: “La misión de Cristo Redentor confiada a la
Iglesia está aún lejos de cumplirse (…) una mirada global a la humanidad demuestra que esta
misión se halla todavía en los comienzos y que debemos comprometernos con todas
nuestras energías en su servicio” (n. 1).
El documento clave de la Evangelización es Evangelii Nuntiandi (El Anuncio del Evangelio),
del Papa Pablo VI, del que señalamos algunos numerales:
-

Vocación propia de la Iglesia (n. 14): “… evangelizar constituye la dicha y vocación
propia de la Iglesia, como su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar”;
La actividad evangelizadora (n. 6) consiste en “proclamar de ciudad en ciudad, sobre
todo a los más pobres, con frecuencia los más dispuestos, el gozoso anuncio del
cumplimiento de las promesas y de alianza propuesta por Dios”.

Aparecida es un documento escrito con la pedagogía del encuentro en clave misionera. Hay
tres puntos importantes que subrayar:
- En fidelidad al mandato misionero como fermento en la masa (n. 4)
- Servidores de la mesa compartida (n. 4)
- Gran misión continental (n. 4–5).
El Papa Francisco, desde el comienzo de su pontificado, y especialmente en la Evangelii
Gaudium, nos refiere al sueño de una Iglesia pobre y misionera:
- “Como quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora…” (n. 261)
- Interpela la Iglesia (n. 111)
- La Iglesia lugar de la misericordia gratuita (n. 114)
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El Papa Francisco, en el Mensaje por el día mundial de las misiones, insiste en la alegría de
evangelizar: “Los discípulos son los que se dejan aferrar cada vez más por el amor de Jesús y
marcar con el fuego de la misión por el Reino de Dios, para ser portadores del Evangelio.
Todos los discípulos del Señor son llamados a cultivar la alegría de la evangelización... La
alegría del Evangelio nace del encuentro con Cristo y del compartir con los pobres... Que el
anuncio del Evangelio pueda sonar en todos los rincones de la tierra y nosotros, ministros
del Evangelio y misioneros, experimentemos “la dulce y confortadora alegría de
Evangelizar”.
C) PASO DE CONVERSIÓN
Pasar de ser cristianos pasivos e indiferentes a ser Cristos “callejeros” que salen a buscar las
ovejas y viven un cambio personal sin esperar que otros cambien.
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA
Cada sector organiza una jornada misionera que consiste en visitar 10 familias y anunciar
con el testimonio a Jesucristo. Luego se encontrarán todos los agentes para compartir la
experiencia misionera y la alegría de evangelizar.
GESTO PERSONAL
Comprometer a cada familia visitada a orar por las misiones frente a la imagen del Señor de
los Milagros, el Misionero de Lima.
NIVELES PASTORALES Y MOVIMIENTOS ECLESIALES
PASTORALES
EDUCATIVA: Los profesores de religión presentan la imagen del Señor de los Milagros, lo
explican y comprometen a sus alumnos a orar por los misioneros ensenándoles el lema del
mes ¡AY DE MI SI NO ANUNCIO A JESUCRISTO!
FAMILIAR: Reconocer que es una bendición de Dios que un hijo o una hija sea un misionero
anunciando a Jesucristo, pues ésta es una vocación, una llamada de Dios; por tanto, orarán
juntos como familia por los misioneros, sobre todo por los que han sido martirizados en los
países islámicos de Siria e Irak.
SOCIAL: Como misioneros visitarán a los encarcelados, realizando juntos el gesto personal
(E), y ensenándoles el lema ¡AY DE MI SI NO ANUNCIO A JESUCRISTO!
SALUD: Corresponsabilizar a los enfermos a orar por los misioneros, especialmente, por los
que son perseguidos y por los que han sido martirizados en diferentes partes del mundo.
JUVENIL: Invitar a jóvenes misioneros (Punto Corazón u otra asociación misionera de
jóvenes laicos) a dar su testimonio en la parroquia y conocer la vida (video) de Santa Teresa
del Nino Jesús (Patrona de las Misiones).
VOCACIONAL: Que en este mes se oren por las misiones y se organice un encuentro con
jóvenes de comunidades misioneras.
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MOVIMIENTOS:
JUAN XXIII, CURSILLOS DE CRISTIANDAD, RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE
CARABAYLLO, LEGIÓN DE MARÍA, CAMINO NEO CATECUMENAL Y ENCUENTRO DE
PROMOCIÓN JUVENIL:
Promover las vocaciones a la misión en sus movimientos y organizar una “jornada por las
misiones” invitando a comunidades misioneras a dar un testimonio.
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MES: NOVIEMBRE
1.
2.
3.
4.

FIESTA:
TEMA:
OBJETIVO:
LEMA:

LA VIDA CONSAGRADA
EL TESTIMONIO
TRANSMITIR EL GOZO DEL EVANGELIO
HERMANAS Y TESTIGOS PARA UN MUNDO NUEVO

5. JUSTIFICACIÓN:
A) DESDE LA REALIDAD:
1. La vida consagrada está perdiendo atractivo principalmente entre los y las jóvenes. Ya
no es un proyecto de vida que les llame la atención, los interpele y opten por asumirlo
como respuesta a la invitación del Señor. En nuestra Diócesis hay esfuerzos significativos
desde las Congregaciones y parroquias para promover y proponer este estilo de vida por
el que vale la pena arriesgar.
2. Las causas de la disminución de las vocaciones religiosas podrían ser:
 Falta una pastoral vocacional de conjunto, arriesgada, que proponga el ideal de la vida
religiosa como una alternativa de vida y de fidelidad a Cristo.
 Sobre todo porque los jóvenes no tienen en sus vidas un encuentro vivo y personal
con Jesucristo.
 El mundo de hoy invita sobre todo a la búsqueda de prestigio, de éxito, y de una
buena posición social, mientras que en la vida religiosa se viven actitudes evangélicas
que no son atractivas: el amor al estilo de Jesús, el sacrificio, el olvidarse de sí mismo
para ocuparse de los otros, la pobreza, la obediencia, la humildad. Este es el
testimonio, el “martirio” de la vida religiosa (cfr. Discurso del Papa a un grupo de
religiosas jóvenes)
 Hay familias que no ven con agrado que uno de sus miembros quiera ser religioso o
religiosa, les parece perderla, y le ponen resistencia y una serie obstáculos que le
hagan desistir de su deseo de entrega al Señor.
 La vida religiosa necesita “reinventarse”, necesita “nuevos métodos” frente a los
nuevos desafíos de estos tiempos.
B)

DESDE LA FE:

Dios convoca a todo hombre y mujer a la aventura de existir. Toma la iniciativa de llamarnos
a la vida, a dominar el mundo, a ser persona, a amar. Toda vida humana es una invitación a
aceptar el amor de Dios y a responder a Él. Dios llama a todos a ser hijos en su Hijo: A SER
CRISTIANOS.
Cuando una persona, libremente se hace eco de esta llamada a la FILIACIÓN, se ha iniciado
un diálogo afectivo con Dios; ha empezado a ser cristiano. ESE CAMINO SE INICIA CON EL
BAUTISMO: ES EL CAMINO DE LA VOCACIÓN. Dios llama al cristiano a FORMAR UNA SOLA
FAMILIA: LA IGLESIA. Dentro de ella cada uno realiza su vocación.
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LA VOCACIÓN RELIGIOSA:
Son llamados a una “consagración total de si mismos a Dios, amándolo sobre todas las
cosas”, por medio de los votos o consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia,
dentro de un Instituto Religioso de acuerdo al carisma.
- POBREZA para compartir la vida de los pobres y utilizar los bienes con sentido solidario.
- CASTIDAD a fin de ser hombre y mujer para los demás, en amistad y comunión con todos.
-OBEDIENCIA, para responder a la voluntad de Dios que se manifiesta en el diario caminar.
1. A lo largo de la historia, Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguirlo más de cerca
y entregarle sus vidas para anunciar su mensaje de salvación. Es el misterio de la
vocación y la vida religiosa está en la línea de este llamado:
 “El Señor dijo a Abraham, deja a tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la
tierra que yo te indicaré” (Gn 12,1). Dios llama a quien quiere, le da una misión y
espera su respuesta.
 Jesús invita a seguirlo, a renunciar a los bienes del mundo, a asumir una actitud de
total disponibilidad al proyecto del Reino de Dios; a dejarse llenar de su gracia y a
salir a la misión: “vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el
cielo, después sígueme” (Mc 10,17-31).
 A los que estaban interesados y querían conocerlo, Jesús les invita a pasar un tiempo,
“vengan y lo verán, se fueron con él, vieron donde vivía y pasaron aquel día con él” (Jn
1,39).
2. El Papa Benedicto XVI sostiene que la vida religiosa debe permitir el crecimiento de la Iglesia
por el “camino de la atracción”. A esto el Papa Francisco añade: “La Iglesia debe ser atractiva.
¡Despertad el mundo! ¡Sean testimonio de un modo distinto de ser, de actuar y de vivir! Es
posible vivir de un modo distinto en este mundo, los valores del Reino encarnados aquí,
sobre esta tierra... se trata de dejar todo para seguir al Señor. Los religiosos deben ser
hombres y mujeres capaces de despertar al mundo” (Diálogo del Papa Francisco sobre la
vida religiosa, 15 de enero de 2014).
Además, el Papa Francisco ha dedicado el año 2015 a la vida consagrada, con la finalidad de
ayudar a los religiosos y religiosas a vivir el Evangelio como profecía y esperanza en la
Iglesia de hoy, es decir, ser profetas que testimonian un nuevo estilo de vida que nos hace
gustar la vida nueva junto a Dios a la que estamos llamados.
Los religiosos y religiosas son discípulos misioneros de Jesús, testigos del Padre. Véase
Aparecida, n. 216-220).
C) PASO DE CONVERSIÓN
Pasar de una imagen poco atractiva de la vida religiosa a otra que despierte y atraiga el
corazón de muchos y muchas jóvenes y sea para el mundo y la Iglesia testimonio alegre y
fiel.
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA
Averiguar si en su sector o comunidad hay alguna persona consagrada e invitarla a la
reunión del sector a dar su testimonio.
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GESTO PERSONAL
Visitar una comunidad de vida consagrada más cercana para conocer su carisma y servicio.
NIVELES PASTORALES:
EDUCATIVA: En este mes, el profesor y la profesora de religión presentan los diferentes
estilos de vida consagrada que existen.
FAMILIAR: Reconocer que es una bendición que un hijo o una hija que es llamado por Dios
a esta consagración y apoyar su decisión y camino de respuesta vocacional.
SOCIAL: Resaltar la presencia de la vida consagrada en esta pastoral como signo de la
caridad de la Iglesia como corresponsabilidad con los menos favorecidos.
SALUD: Corresponsabilizar a los enfermos a orar por las vocaciones y la santificación de los
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicales.
JUVENIL: Que se preparen programas de orientación vocacional para responder a sus
inquietudes.
VOCACIONAL: Que cada Institución de Vida Consagrada organice encuentros con los y las
jóvenes para iniciar el discernimiento de vida vocacional.
MOVIMIENTOS:
JUAN XXIII, CURSILLOS DE CRISTIANDAD, RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE
CARABAYLLO, LEGIÓN DE MARÍA, CAMINO NEO CATECUMENAL Y ENCUENTRO DE
PROMOCIÓN JUVENIL:
Que en todos sus encuentros de este mes deben presentar la vida consagrada como una
posible llamada de Dios y realizar una invitación especial a los jóvenes para seguirla.
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MES: DICIEMBRE
1.
2.
3.
4.

FIESTA:
TEMA:
OBJETIVO:
LEMA:

LOS NIÑOS
DON DE DIOS A SU PUEBLO
IMITAR LA SENCILLEZ Y LA CONFIANZA DE LOS NIÑOS
EL NIÑO ES UN REGALO DE DIOS, ¡AYÚDALE A VIVIR!

5. JUSTIFICACIÓN:
A) DESDE LA REALIDAD:
a) Los niños son el grupo más numeroso de la población peruana.
La población total del país llegó a 30 millones de personas, de las cuales más de 3
millones y medio son niños menores de cinco años, lo que representa el 12% por ciento
de la población total. Lo grave es que de esta población, cerca de Un millón 700 mil niños
(49%) se encuentran en situación de pobreza.
b) Los niños en general se caracterizan por: aceptan, sonríen, comparten, confían, creen lo
que les dicen, desean saber y conocer, quieren complacer al otro, manifiestan lo que
sienten. Los niños son transparentes, generosos, espontáneos para comunicarse, no son
rencorosos, no tienen malicia, son buenos y tiernos.
c) Muchos niños crecen en el calor de una familia constituida, sus padres se preocupan de
ellos, reciben una educación adecuada, son niños felices. También vemos que algunos
reciben buena educación en la fe, porque sus padres son “sus catequistas y formadores”.
d) Lamentablemente, vemos con dolor que hay niños y niñas que son maltratados dentro y
fuera de su ambiente familiar, a nivel físico, psicológico y afectivo, y sufren mucho.
Observamos como parte del paisaje a niños en las calles, debajo de los puentes, en las
avenidas, limpiando carros, haciendo piruetas a cambio de una limosna miserable,
ofreciendo golosinas a los pasajeros en los carros, a veces obligados por sus padres o por
las mafias que trafican con niños; cuando deberían estar en el calor de su hogar jugando
y estudiando.
e) También constatamos que persisten situaciones sociales que atentan contra la vida y el
desarrollo integral de los niños, desnutrición, anemia, explotación laboral, niños que no
van al colegio, sumidos en la miseria, violencia, mortalidad neonatal.
La violación a las niñas y niños se ha incrementado considerablemente. Hay situaciones
nuevas que se están presentando cada vez con mayor frecuencia y dañan su desarrollo:
pasan muchas horas en los videos juegos y en el internet con todo el peligro que
representa, ya que generan dependencia, soledad, acoso, violaciones, maltratos, y otros.
También el bullying en las escuelas provoca la depresión, tristeza, dolor, sufrimientos,
repercusiones psicológicas y hasta llegar al suicidio. Casi siempre estas nuevas
situaciones están ligadas a la carencia de vida familiar y de un adecuado
acompañamiento.
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B) DESDE LA FE:


El Dios de la Biblia demuestra una especial predilección por los niños. Dios los elige para
grandes misiones como sucede en el caso de Samuel (1 Sam 1-3) y en la ternura con que
prodigaba su amor a Israel "Cuando Israel era un niño, Yo lo amaba y de Egipto llamé a mi
hijo” (Os 11,1). Dios cuidaba de Israel "como de un niño en el regazo de su madre" (Sal
131,2); “como el padre se complace de sus hijos” (Sal 103,13). De hecho, era un niño, un
recién nacido, pues acababa de salir del país de la muerte (Egipto) a los espacios de la
vida, empezaba a vivir como pueblo independiente y libre.



Encontramos en la Biblia algunas menciones a los niños que nos invitan a estar atentos y
acogerlos:
o Enseñar al niño el camino que debe seguir para cuando sea adulto no se aparte de él
(Prov 22,6).
o Los niños deben obedecer y respetar a sus padres (Ef 6,1-2).



El cristiano debe inspirarse en la actitud de Jesús hacia los niños y sus gestos de amor,
acogida, ternura y respeto hacia ellos, los que son como ellos entran en el Reino de los
Cielos, son los predilectos “Dejen a los niños que vengan a mí porque de los que son como
ellos es el Reino de los Cielos” (Mt 19,14).



“Los padres transmiten a sus hijos un genuino sentido de seguridad y confianza,
haciendo de su hogar un lugar seguro y acogedor y dándoles un sentido de
responsabilidad compartida” (Pensamientos de Corresponsabilidad para Boletines
Parroquiales).

C) PASO DE CONVERSIÓN
Pasar de una actitud de indiferencia y algunas veces de maltrato con los niños, a una actitud
de acogida, de cercanía y de acompañamiento.
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA
Que cada familia se comprometa a recibir en su casa a María, José y Jesús realizando las
posadas (explicar las posadas).
GESTO PERSONAL
Participar en las actividades de la parroquia o del colegio en favor de los niños en este
tiempo de Navidad.
NIVELES PASTORALES:
EDUCATIVA: Que los profesores de religión tomen el tiempo para compartir con los niños y
adolescentes sobre el verdadero sentido de la Navidad.
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FAMILIAR: Que los niños de la casa ayuden a preparar el nacimiento.
SOCIAL: Invitar a la familia más cercana a tu casa a compartir un lonche.
SALUD: En tu barrio visita un niño enfermo.
JUVENIL: Alegrar la Navidad a un grupo de niños que no participan en la parroquia.
VOCACIONAL: Pedir a las comunidades religiosas que inviten y acojan a jóvenes para
celebrar la Navidad con ellas.
MOVIMIENTOS:
JUAN XXIII, CURSILLOS DE CRISTIANDAD, RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE
CARABAYLLO, LEGIÓN DE MARÍA, CAMINO NEO CATECUMENAL Y ENCUENTRO DE
PROMOCIÓN JUVENIL:
Buscar grupos de niños que no tengan posibilidades para celebrar la Navidad y compartir
con ellos un día de fiesta.
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