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Diciembre, 2016 
 
 
Hermanos y hermanas:  
 
Reciban un cordial y fraternal saludo de Paz y Bien en el Señor. 
 
Hemos tenido la gracia de vivir un Jubileo Extraordinario de la Misericordia y 
hacemos nuestro el deseo del Papa que los años venideros estén impregnados de 
misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la 
ternura de Dios. El primer espacio de Encuentro con el otro es en nuestras propias 
familias porque allí está el niño, el débil, el enfermo, el anciano y todos aquellos 
que necesitan del bálsamo de la misericordia que estamos llamados a dar. 
 
Es por este motivo que este año queremos profundizar acerca del verdadero 
sentido de LA FAMILIA donde cada persona es amada por lo que es, y para 
iluminarnos tendremos como lema “FAMILIA: DON Y TAREA”. La Familia debe 
transparentar la comunión y el amor de la Santísima Trinidad. Cabe resaltar que la 
familia tiene la tarea de ser escuela de solidaridad y de auténtica vida cristiana, 
siendo una verdadera Iglesia Doméstica. 
 
Asimismo, este año después de trece años de camino, nos preparamos para 
concluir la primera etapa de nuestro Proyecto Diocesano, paso que nos ayudará a 
fortalecer nuestra Comunidad Eclesial rompiendo nuestras actitudes 
individualistas para empezar a constituir nuestra Gran Familia, Familia de 
Familias, al cual se le da el nombre del “Acontecimiento Redentor” con el cual 
nacerán las Pequeñas Comunidades. 
 
Con la alegría de seguir caminando juntos y de dar un paso importante en nuestra 
gran familia diocesana, me despido rogando al Señor bendiga a cada una de sus 
Familias y que sean siempre capaces de abrir los brazos para recibir y dar amor y 
que nunca falta el esfuerzo, el perdón, la oración y la dedicación. 
 
Fraternalmente, 
 
 
 

 Mons. Lino Panizza Richero OFM Cap. 
            Obispo de Carabayllo 
 

 

  



PROGRAMACIÓN 2017 
 

 
TEMA: LA FAMILIA 
 
LEMA: FAMILIA: DON Y TAREA 
 
META DEL AÑO: NACIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES 
 
Desde la creación de nuestra Diócesis, hemos vivido de sensibilización y 
organización de las diversas estructuras de participación y de comunicación.  Trece 
años después de haber iniciado este camino (2004-2016) creemos que estamos en 
condiciones de dar un paso más en nuestro itinerario hacia el fortalecimiento de la 
comunidad eclesial, que ayude a romper actitudes individualistas, de soledad y de 
aislamiento grupal, para ir constituyéndonos cada vez más en una gran Familia, 
una Familia de familias, ese paso más, lo llamamos “ACONTECIMIENTO 
REDENTOR”. 
 
Se trata de suscitar diversas acciones que ayuden a desencadenar las fuerzas de la 
fraternidad que llevamos dentro y de tomar conciencia que “la salvación que nos 
ha traído Cristo para por la experiencia comunitaria” y se concretice en el 
nacimiento de pequeñas comunidades en cada una de las zonas parroquiales “día 
tras día el Señor iba agregando a la comunidad a los que se iban salvando” (Hch 
2,47). 
 
Se trata pues, de un ACONTECIMIENTO SALVÍFICO, porque nos arranca de nuestro 
egoísmo que nos esclaviza para hacernos vivir una experiencia intensa de 
comunión en las pequeñas comunidades cristianas, de oración, de reflexión, de 
compromiso y de testimonio. 
 
¿QUIÉN?: La Diócesis de Carabayllo, que se manifiesta en el Obispo signo de 
comunión y constituida por las diversas Parroquias, Capillas, Movimientos y 
Grupos Religiosos, así como por los Presbíteros, religiosas, religiosos y laicos  en 
todas las Parroquias, Capillas, Movimientos, Grupos, Religiosos, Religiosas, 
Presbíteros y Laicos. 
 
¿DÓNDE?: En Lima Norte. 
 
¿QUÉ?: VIVIR EL ACONTECIMIENTO REDENTOR  
En medio de una sociedad marcada por un individualismo egoísmo, reconocemos 
la belleza y la necesidad de la familia cristiana y también la necesidad de vivir 
nuestra fe en comunidad  
 
La respuesta es vivir con intensidad el ACONTECIMIENTO REDENTOR: el 
nacimiento de las pequeñas comunidades en las zonas en cada una de las 
parroquias de la Diócesis. 
 



¿CÓMO: Con la participación de todas las fuerzas vivas de nuestra Iglesia en Lima 
Norte y en cada una de nuestras Parroquias, organizar el nacimiento de los grupos 
comunitarios. 
 
¿CUÁNDO: Al finalizar el año 2017. 
 
IDEAL DE LA DIÓCESIS: 
 
El ideal que JUNTOS nos hemos planteado 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). 
 
 
LA FAMILIA: 
 
La familia es el centro de la vida humana, por lo que constituye el camino y el 
espacio privilegiado donde la persona nace, y vive su proceso de crecimiento y 
maduración.  “A pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo 
de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes” (AL 1) y pone el bien 
de la familia como decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia 
 
El Papa Francisco frente a esta realidad convocó 2 Sínodos de Obispos precedidos 
de una gran consulta a toda la Iglesia y como resultado de este trabajo publicó la 
Exhortación Apostólica “La Alegría del Amor”, todo esto en el contexto del Año de 
la Misericordia que “es la viga  maestra de la Evangelización”. Desde la experiencia 
de reflexión, oración y compromiso con la familia y teniendo como base el núcleo 
familiar queremos organizar el nacimiento de las pequeñas comunidades. 
 
  



 

Lema del Año: Familia: Don y Tarea 

MES FIESTA TEMA OBJETIVO LEMA 

ENERO EPIFANÍA 
LUCES Y 
SOMBRAS EN LA 
FAMILIA 

Conocer la 
realidad de la 
Familia 

Familia! A 
dónde vas? 

FEBRERO LA IGLESIA 
NUESTRA 
FAMILIA 

Descubrir y 
vivir el 
sentido de 
pertenencia a 
tu Iglesia. 

Somos 
Familia, 
somos Iglesia! 

MARZO CUARESMA 
RECONCILIACIÓN 
DE LAS FAMILIAS 

Sanar las 
heridas en la 
familia para 
restaurarla. 

Familia: ¡vive 
la alegría de la 
reconciliación! 

ABRIL PASCUA 
LA ALEGRIA DEL 
AMOR EN 
FAMILIA 

Descubrir la 
belleza de 
vivir el amor 
como fuente 
de la alegría 
en familia. 

Cristo 
resucita: Una 
nueva vida 
comienza! 

MAYO DIA DE LA MADRE 

LA FAMILIA 
COMO LUGAR DE 
LA 
MISERICORDIA 

Acoger con 
ternura a los 
alejados, 
excluidos. 

Iglesia 
¡Madre! ¡Abre 
las puertas de 
la 
misericordia! 

JUNIO DIA DEL PADRE 
EL DON DE LA 
PATERNIDAD 

Valorar el 
don de la 
paternidad 

Con papá todo 
va a estar 
mejor. 



JULIO DIA DEL MAESTRO 
FAMILIA 
FORMADORA DE 
PERSONAS 

Conocer la 
enseñanza de 
la Iglesia 
sobre la 
familia. 

Papá y mamá, 
mis mejores 
maestros. 

AGOSTO SANTA ROSA 
EL BUEN OLOR 
DE CRISTO EN LA 
FAMILIA 

Santa Rosa 
nos ayuda a 
descubrir 
nuestro lugar 
en la Iglesia. 

Como Santa 
Rosa, 
“Ubícate” en la 
Iglesia. 

SETIEMBRE LA FAMILIA 
FAMILIA, 
IGLESIA 
DOMÉSTICA 

Entender que 
la familia es 
santuario de 
vida y de 
amor. 

Nos amamos 
como somos y 
podemos.  

  

No hay familia 
perfecta. 

  

  

OCTUBRE 
SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

HERIDAS DE LA 
FAMILIA 

Experimentar 
la 
misericordia 
con las 
familias que 
sufren. 

Señor de los 
Milagros: 
¡sañor de los 
Milagrosna 
nuestras 
heridas! 

          
          

          
          

NOVIEMBRE LOS DIFUNTOS 

FAMILIA 
ALREDEDOR DE 
SUS 
ANTEPASADOS 

  

Vive con 
gratitud el 
pasado y con 
intensidad el 
presente. 



          

      

Recuperar la 
memoria de 
la familia. 

  

DICIEMBRE 
LA SAGRADA 
FAMILIA 

LOS HIJOS, 
RIQUEZA DE LA 
IGLESIA 

Asumir la 
tarea de 
educar a los 
hijos con 
cariño, 
respeto y sin 
violencia. 

Navidad: En la 
familia nace el 
amor. 

ENERO SAN PABLO 
LA ALEGRÍA DE 
EVANGELIZAR 

Ser 
mensajeros 
del amor. 

Familia 
anuncia el 
amor y la 
alegría. 

FEBRERO 
ACONTECIMIENTO 
REDENTOR 

LA GRAN 
FAMILIA - 
COMUNIDAD 

Celebrar la 
fiesta del 
nacimiento 
de la Familia 
de Familias. 

Caminemos 
familia! 
Sigamos 
caminando. 

  



 

META DEL AÑO:  
 
JUSTIFICACIÓN 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 
 
La familia es el lugar donde aprendemos a vivir más humanamente: es en la familia 
donde aprendemos a amar, a perdonar, a compartir, a dialogar, a servir, a respetar, 
entre otros. 
 
Aspectos Positivos: 
 
Observamos que hay familias que viven unidas y que salen adelante en medio de 
las dificultades y contrariedades de la vida, se esfuerzan por vivir en unidad, 
educando a los hijos. 
 
Hay familias que están involucradas en la misión de la Iglesia y en la Sociedad 
aportando sus experiencias, y capacidades en la formación de otras familias y la 
defensa de la vida. 
 
Se está revalorando cada vez más la dignidad y la misión de la mujer; fortaleciendo 
la defensa de su igualdad y dignidad. En la Iglesia (de donde ha pasado de un 
servicio casi doméstico) tiene un ministerio cada vez más evangelizador. 
 
Las condiciones de vida que se ofrece a la familia, especialmente a los niños y 
jóvenes, en general han mejorado: la calidad de la educación y la atención de salud 
que se ofrece es cada día mejor,  
 
Aspectos Negativos: 
 
Poca disposición de los jóvenes para acceder al matrimonio. 
Influencia negativa de los medios de comunicación en relación al matrimonio y la 
familia. 
 
La pobreza lleva muchas veces a que tengan que trabajar los dos padres y muchas 
veces en condiciones inhumanas con un sueldo que no alcanza para mantener a la 
familia. Esta situación crea un clima desfavorable para la formación y cuidado de 
los hijos. 
Las redes sociales mal usadas, impiden una relación más cercana y de más 
intimidad en las familias, lo que hace más difícil el proceso de socialización en el 
hogar. 
 
Familias sobreprotectoras que impiden a los hijos asumir la vida como tal como 
es, con sus alegrías, tristezas, frustraciones y sacrificios. 
Constatamos que la violencia familiar es un mal presente; la violencia física, 
sexual, psicológica, que genera desconfianza, rupturas, falta de comunicación, y 
traumas. 
 



El fenómeno de la migración por razones de trabajo afecta a las familias 
dificultando muchas veces las relaciones familiares. 
Las personas pasan de una relación afectiva a otra, creen que el amor como las 
redes sociales se pueden conectar o desconectar a gusto del consumidor, incluso 
bloquear rápidamente.  
 
La lógica moderna del “consumismo y del descarte” está afectando 
negativamente las relaciones familiares, -especialmente a los ancianos-  impide 
que estas sean estables y profundas tal como la realidad personal la necesita. 
 
La familia se ve amenazada por el creciente interés de parte de algunos sectores 
de la sociedad de redefinir la institución misma del matrimonio movidos por “la 
ideología de género” que está dominando la sociedad actual. Así mismo, 
actitudes como “la mayoría lo hace”, la cultura de lo provisional, “lo light”, la 
falta de apertura a la vida, están destruyendo la familia.  
 
Así como nuestros pueblos en un momento de su historia llegaron a la madurez 
de decirle no a influencias políticas negativas; como familia, tenemos que ser 
muy firmes y hábiles para rechazar cualquier intento de manipulación 
ideológica de la familia. Una amenaza para la familia es una amenaza para toda 
la sociedad. 
 
Asimismo, debemos ser realistas y valientes en reconocer que el modo de 
presentar las convicciones cristianas sobre el matrimonio y la forma de tratar a 
las personas cuando se acercan a nuestras parroquias no son las mejores, y no 
han ayudado a integrar y unir sino a excluir y desalentar. 
 
Hay un escaso acompañamiento a las familias, especialmente a los nuevos 
matrimonios, para ayudarlos a consolidar sus relaciones familiares. No se ha 
logrado muchas veces adaptar nuestras propuestas a los intereses, lenguaje, 
horarios, inquietudes de las familias, hay una especie de divorcio entre lo que 
proponemos como Iglesia y las inquietudes de las parejas especialmente 
jóvenes. 
 
B. DESDE LA FE: 
 
 “Ante las familias y en medio de ellas, debe volver a resonar siempre el primer 

anuncio, que es “lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo 
tiempo lo más necesario” y debe ocupar el centro de la actividad 
evangelizadora” (AL 58) 

 El designio de Dios -que en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una 
familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la 
familia que es el amor- “al principio”: Dios termina su obra creadora haciendo 
al hombre, varón y mujer, (Gn 1, 1ss).  Así, el matrimonio y la familia fueron 
creados por Dios al inicio mismo, y como tal existen antes que el Estado y 
permanecen en todos los tiempos y en todas las culturas. 
 

 DESIGNIO INICIAL DE DIOS SOBRE LA FAMILIA: 
 

o “Creó Dios al hombre a su imagen, varón y mujer los creó” (Gn 1,27) 



En el amor hermoso los creó, para complementarse, sostenerse, 
complacerse y alegrarse uno al otro (UNIDAD) 
 

o “Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra” (Gn 1,28) 
Una bendición, “sean fecundos”, no una carga, es una promesa de futuro, 
una esperanza. 
 
Un reto: “llenen la tierra”. Dios confía al hombre el don de la vida en un 
ejercicio responsable, traerlos al mundo, formarlos y educarlos.  “Los 
hijos, son un regalo, un don, la alegría de la familia. No son un problema 
de biología reproductiva, no son una posesión de los padres. Son un regalo. 
¿Entendido?” (Papa Francisco) (FECUNDIDAD) 
 
“Los hijos no son una propiedad de la familia, sino que tienen por delante 
su propio camino de vida”.  (Papa Francisco) 
 

o “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre” (Mt 19,6) 
No es un “yugo” impuesto, es un “don” para los casados, que los 
acompaña siempre, que transforma, sana el corazón y lo orienta con su 
gracia hacia el principio (AL 62) (INDISOLUBILIDAD) 
 

 San Pablo habla sobre la santidad del matrimonio y lo fundamenta con el amor 
que Cristo tiene por su Iglesia. (Ef 5). 

 La familia cristiana es comunión de personas, signo e imagen de la comunión 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (CIC 2205). 

 ALGUNAS EXHORTACIONES DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS: 
o El decálogo, ley fundamental de Israel, garantiza la santidad del 

matrimonio (Ex 20,14; Prov 2, 17) 
o El respeto y el amor nacen de la obediencia a los padres (Prov 6,20-22) 
o El amor a los abuelos es un mandato del Señor (2Tim 1,5) (Prov 17, 6). 

 “La familia se encuentra en el centro de la lucha entre el bien y el mal entre la 
vida y la muerte, entre el amor y cuanto se opone a él, a la familia está confiado el 
cometido de luchar ante todo para liberar las fuerzas del bien cuya fuente se 
encuentra en Cristo, Redentor del hombre” (Juan Pablo II a la familia 23.) 

 En el horizonte del amor, central en la experiencia cristiana del  matrimonio y 
de la familia, se destaca también otra virtud,  algo ignorada en estos tiempos de 
relaciones frenéticas y superficiales: la ternura (AL 28.) 

 
C. PASO DE CONVERSIÓN: 

 
Salir de una etapa de aislamiento grupal e individualista; al nacimiento de una gran 
familia, que resulta de la comunión de pequeñas comunidades, Familia de Familias. 
  



 

PLANIFICACIÓN PARA LA ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
 
 

  

ACCIÓN FECHAS LUGAR RESPONSABLE 
1) Reunión del 

EPAP para 
organizar la 
actividad del 
mes. 

1)  
Parroquia 

 
Párroco 

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

b)       b) 
Elaboración de 
la carta 

2) 
a) 
b) 

 
 
 

Parroquia 

 
 
EPAP Equipo de 
Redacción. 

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

3)  
 
 

Parroquia 

 
 
 

EPAP 

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

4)  
 
 

Parroquia 

 
 
Equipo de 
Coordinación 
Sectorial. 



ENERO 
 
FIESTA: EPIFANÍA 
TEMA: LUCES Y SOMBRAS EN LA FAMILIA 
LEMA: FAMILIA, ¿A DÓNDE VAS?  
OBJETIVO: Conocer la realidad de la Familia 
 
JUSTIFICACION: 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 

 
Una de los mayores problemas que más afectan a las personas, es la falta de amor 
en la familia y “el creciente peligro de un individualismo exasperado que desvirtúa 
los vínculos familiares y acaba por considerar a cada miembro de la familia como 
una isla y a hacer prevalecer las actitudes de posesión y del disfrute que terminan 
por generar intolerancia y agresividad”. (AL 33) y hacer de la casa un “lugar de 
paso” donde se va y se está cuando conviene.   
 
Se viven tristes y dolorosas situaciones de violencia familiar que son caldo de 
cultivo para nuevas formas de agresividad social, de rupturas familiares, de 
agresiones, de situaciones conflictivas, heridas y de actitudes hostiles y que en las 
relaciones familiares se debilite la comunicación, surjan resentimientos y odios. 
 
Hay parejas que optan por las uniones de hecho o la convivencia otras llegan al 
matrimonio condicionadas por el momento particular que viven y ante las 
dificultades de la vida familiar optan por el camino de la separación sin pensar en 
los hijos, generando de esta manera familias disfuncionales, padres ausentes o 
alejados de sus hijos provocando que crezcan sin mayor presencia de sus padres.  
 
La situación de crisis económica que vive nuestro país, el consumismo galopante, 
los problemas relativos al trabajo, las ofertas de trabajo tan pocas, y muy selectivas 
y precarias; las jornadas de trabajo y de estudio tan largas y agravadas muchas 
veces por largos tiempos de desplazamiento, no ayuda a fortalecer un ambiente 
familiar ni alimentar cotidianamente las relaciones comunitarias.   
 
Es digno de resaltar la vida de muchas personas que luchan por sacar adelante a 
sus familias tratando de fomentar el amor, el respeto, la tolerancia, la comprensión, 
el perdón, la ternura y el diálogo. También observamos que muchos jóvenes 
anhelan una familia estable donde el amor, el diálogo, la ternura, la comprensión y 
el perdón sean algo cotidiano.  
 
B. DESDE LA FE: 

 
1. Dios nos revela en su Palabra la belleza del amor. Expresión de esta belleza es 

el “Himno al Amor verdadero” de San Pablo, “el camino más excelente” para 
toda familia (I Cor 13 y la oración de Tobías y su esposa Sara (Tb 8,5-7).  

2. En las situaciones más difíciles de la vida la palabra de Dios nos revela la 
riqueza del perdón que recrea la fraternidad y la vida familiar. (Gn 45,3-9.14-
15) 

3. Jesús eligió nacer en el seno de una familia humilde y pobre de Galilea, allí 
permaneció durante treinta años. “Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en 



estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres» (2, 51-52). Nos revela que la 
familia es un don gratuito que necesita ser cuidado y fortalecido (Mt 2,13-15) 

4. “En un momento histórico en que la familia es objeto de muchas fuerzas que 
tratan de destruirla o deformarla, la Iglesia….está llamada a proclamar a todos 
el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia” (FC 3) 

5. “La familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas: 
del hombre y de la mujer esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes. 
Su primer cometido es el de vivir fielmente la realidad de la comunión con el 
empeño constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas” (FC 
18) 

6. El papa Benedicto XVI afirma que “la familia es el patrimonio de la humanidad, 
constituye uno de los tesoros más importantes de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños. Ella ha sido y es escuela de fe, palestra de 
valores humanos y cívicos, hogar en que la familia humana nace y se acoge 
generosa y responsablemente…la familia es insustituible para la serenidad 
personal y para la educación de sus hijos”. (Cfr DA. 914). 

7. “La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la 
Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y 
convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu” (AL. N.29). 

8. Es importante reconocer y valorar la familia con sus fortalezas y debilidades 
como un referente para la vida personal,  la Iglesia y la sociedad. “En las 
familias, todos contribuyen al proyecto común, todos trabajan por el bien 
común, pero sin anular al individuo; al contrario, lo sostienen, lo 
promueven, se pelean, pero hay algo que no se muere, ese lazo familiar. Las 
peleas de familia son reconciliaciones después. Las alegrías y las penas de cada 
uno son asumidas por todos. ¡Eso sí es ser familia!” (Papa Francisco, Discurso 
en Quito). 

 
C. PASO DE CONVERSIÓN: 

 
Pasar de una actitud de pasividad, resignación e incomodidad a la gratitud, 
aceptación y promoción de la familia con su historia de  luces y sombras. 

 
D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 

 
Reunirnos en los sectores y compartir las luces y sombras de nuestras familias, 
iluminándolos con los textos propuestos en el plan pastoral, motivando la 
preocupación de sus miembros para tener una mejor familia. 

 
Preguntas para trabajar en grupo: 

1. ¿Cuáles son las luces y sombras las familias en nuestra comunidad? 
2. ¿Cuál puede ser nuestro aporte personal para mejorar la vida de nuestras 

familias? 
 
E. GESTO PERSONAL: 

 
El equipo de coordinación sectorial o zonal prepara unas tarjetas con 
mensajes de agradecimiento, perdón, confianza y fortaleza para entregar a 
los participantes y éstos a su vez los deben llevar y entregar a sus familias. 

 
 

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html


FEBRERO 
 

FIESTA: LA IGLESIA DIOCESANA 
TEMA: NUESTRA FAMILIA 
OBJETIVO: DESCUBRIR Y VIVIR EL SENTIDO DE PERTENENCIA A LA IGLESIA 
LEMA: SOMOS FAMILIA, SOMOS IGLESIA. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
A. DESDE LA REALIDAD 
 
El 14 de diciembre de 1996 con Bula del Santo Padre San Juan Pablo II se erige la 
Diócesis de Carabayllo. Desde la creación y a lo largo de estos 20 años, hemos ido 
haciendo camino tratando de descubrir el sentido de pertenencia a otra porción de 
la Iglesia que ya no era Lima, sino Carabayllo, Lima Norte. El lema de nuestro 
obispo “Que todos sean uno para que el mundo crea”, ha inspirado toda la acción 
pastoral de la Iglesia Diocesana y nos ha comprometido a vivir en comunión y 
participación en la unidad. 
 
El nombre de Diócesis de Carabayllo proviene del Templo dedicado a San Pedro en 
Carabayllo, que es el más antiguo de Lima Norte y sobre todo porque es el lugar 
desde donde Santo Toribio emprendía sus visitas pastorales. 
 
Poco a poco, la Diócesis, fue organizándose, contando con la infraestructura 
necesaria, creando las diversas comisiones pastorales, organizando la vida 
parroquial y elaborando anualmente su Plan de Pastoral. Fruto del primer esfuerzo 
fue la inauguración de las oficinas del Obispado el 4 de octubre de 1998.     
 
Desde sus inicios tres acciones diocesanas han marcado la vida pastoral dándole 
un sentido de comunión y participación:  
 
1. La Semana Pastoral Diocesana, en el mes de febrero, en la que se presenta 

los lineamientos pastorales del año. 
2. La Peregrinación Diocesana al Santuario de Santa Rosa de Quives, en 

octubre, que se celebra como un momento de encuentro de todas las 
parroquias de la Diócesis manifestando de esta manera el sentido de 
Familia Diocesana, así como el carácter peregrinante de la Iglesia. 

3. El Encuentro Juvenil de la Diócesis en Carabayllo (EJUCAR), en septiembre, 
es un momento de compartir y despertar en la juventud la alegría de 
evangelizar, así como fortalecer su pertenencia con su Iglesia local. 
 

Cabe resaltar la fe, el entusiasmo, la entrega y la generosidad del pueblo de 
Carabayllo para con su Iglesia. 
 
Sin embargo, tenemos muchos desafíos por resolver: 
 

1. Fortalecer la integración de todas las parroquias, movimientos y 
realidades eclesiales en la vida pastoral diocesana, a partir del 
Proyecto de Renovación Diocesana. 

2. Preparar el paso a la  (a pasar a una) segunda etapa del Proyecto que 
consiste en el nacimiento de nuevas comunidades, de tal modo que la 



Diócesis se convierta en una comunión de comunidades, familia de 
familias. 

 
B. DESDE LA FE: 
 
El pueblo de Dios nace de la llamada que Dios hace a Abraham y lo pone en camino  
(Gen 12, 1-4). 
 
Dios llama a Moisés para que saque al pueblo de Israel y sella con él su alianza de 
pertenencia (Ex 6,7). 
 
Como pueblo de inmigrantes experimentó la soledad, la sed y el hambre en el 
desierto, sin embargo en medio de estas duras experiencias  (de las experiencias 
no se) sintieron la presencia de Dios, que “con brazo extendido y mano poderosa 
los guiaba a través del inmenso desierto  a una tierra que mana leche y miel.”  
 
Jesús enviado del Padre anuncia la Buena Noticia del Reino. Al inicio de su vida 
pública llamó a sus discípulos y los preparó para que continuaran su misión 
evangelizadora. A lo largo de la historia, Jesús sigue llamando a nuevos discípulos 
misioneros. “Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que 
les he mandado” (Mt 28,19) 
 
C. PASO DE CONVERSIÓN: 

 
Fortalecer la pertenencia e identificación de todos los fieles que conforman esta 
porción de la Iglesia con la Diócesis de Carabayllo. 
 
D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 

 
Motivar a la gente a pegar en sus ventanas el nombre, el escudo de la Diócesis y el 
Lema del Mes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

¡Somos Familia, Somos Iglesia! 
 

 
E. GESTO PERSONAL: 
Acercarse a la Secretaría de la Parroquia e inscribirse en el Programa Diocesano 
“Nosotros Hacemos Iglesia”. 
  
 
 
 

 



 
MARZO 

 
FIESTA: CUARESMA 
TEMA: RECONCILIACIÓN DE LAS FAMILIAS 
OBJETIVO: SANAR LAS HERIDAS EN LA FAMILIA PARA RESTAURARLA 
LEMA: FAMILIA: ¡VIVE LA ALEGRÍA DE LA RECONCILIACIÓN! 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 

 
Observamos en la realidad de la familia grandes dificultades para vivir 
experiencias de perdón y reconciliación. A veces se entiende que perdonar es signo 
de debilidad. Hay varias frases que se han hecho comunes y ponen de manifiesto la 
incapacidad de muchas familias a perdonar por la dureza de corazón; “olvido pero 
no perdono”; “algún día me las vas a pagar”; “es la última vez que te perdono” “te 
castigo con el látigo de mi desprecio”; “que se pudra en la cárcel”. 
 
Consecuencia de la negativa a comprender y perdonar muchas parejas, optan por 
cortar la comunicación, el dialogo y no hablarse y permanecer así durante mucho 
tiempo, sin medir las consecuencias para la vida comunitaria de la familia, 
especialmente los hijos. Un silencio obstinado hiere más que una palabra 
altisonante, porque crea un clima de total indiferencia que los hijos perciben y a 
veces ellos toman partido originando la ruptura de la armonía y la paz familiar.  
 
Muchas veces los hijos tienden a imitar las actitudes negativas y agresivas de sus 
padres y lo expresan en su entorno, barrio o colegio. 
 
Constatamos también los pleitos y enfrentamientos que se suscitan en el interior 
de la familia por la codicia que se despierta por la “fortuna de los padres” cuando 
éstos son mayores o fallecen, generándose fuertes discusiones entre los hijos, que 
llegan hasta las ofensas, el alejamiento y la división.   
 
Otra herida que vemos en las familias son aquellas que se abren como 
consecuencia del castigo injusto, violento y humillante que infringen los padres a 
sus hijos.  
 
Herida profunda que suscitan los padres sobre sus hijos es cuando  pensando que 
están educando a sus hijos, lo que hacen es imponerles, formas de conducta y 
decisiones que coactan su libertad, mellan su personalidad y le impiden asumir con 
responsabilidad su futuro. Los hijos no son propiedad de los padres. 
 
Finalmente, en el plano religioso se percibe un desfase, entre la vida de fe, la 
celebración sacramental y la práctica de las obras de misericordia. La vida de fe 
está perdiendo su sentido comunitario para vivirse de manera individualista. Hay 
poca participación en la celebración de la Eucaristía Dominical. Hay una pérdida de 
la conciencia de pecado que se manifiesta en la poca práctica del Sacramento de la 
Confesión.   
 
Hay sin embargo familias que tienen la práctica de terminar el día haciendo el 
examen de conciencia de lo acontecido en el día y pidiéndose perdón mutuamente.  
 



 
B. DESDE LA FE: 
 Cuarenta en la Biblia expresa: los 40 años caminó el Pueblo de Dios en el 

desierto (Ex 14, 17ss), los 40 días del diluvio (Gn 6, 5ss), y los 40 días que pasó 
Jesús en el desierto donde fue tentado por el diablo (Mt 4, 1-11). Cuarenta días 
constituye la cuaresma, tiempo en que nos preparamos para celebrar la Pascua: 
el paso de la esclavitud a la libertad, del pecado a la gracia, de la muerte a la 
vida (Lc 22, 14-20). 
 

 En el A.T. Dios se muestra tierno y misericordioso lento a la cólera (Ex 34, 6) 
o El siervo de Dios oprimido por el pecado pide la ayuda a aquel que es 

toda bondad (Sal 86, 5-7) 
o Dios perdona al que se arrepiente (2Sam 12, 13; 2Cro 7, 14) 

 
 Jesús manifiesta el amor de Dios nuestro Padre que nos perdona:  

o Cantico de Benedictus (Lc 1, 68-79) 
o La misión de Jesús (Lc 4, 18-21) 
o El padre misericordioso, el hijo prodigo, el hermano envidioso, “la 

familia defectuosa” (Lc 15, 11-32) 
o La comunidad cristiana debe ser el lugar del perdón (Mt 6, 12; 18, 21; 

Mc 11, 24-26; I Cor 2, 5-8; Ef 4, 31-32); Col 3, 13 
 San Pablo invita a los Corintios a dejarse reconciliar por Dios (2Cor 5, 20) 
 “Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza; pero tú, en vez de 

abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo, tu 
Hijo, nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper”. (Prefacio 
de la Reconciliación I) 

 “Pues, en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges 
las voluntades para que se dispongan a la reconciliación”. (Prefacio de la 
Reconciliación II) 

 Nunca terminen el día sin hacer las paces en la familia y ¿cómo debo hacer las 
paces, ponerme de rodillas? ¡No!...  (AL 104, 112) 

 La tercera palabra que propone el Santo Padre, es perdón. “Palabra difícil, es 
verdad sin embargo tan necesaria. Cuando falta, se abre pequeñas grietas, incluso 
sin quererlo hasta convertirse en fosas profundas (…) En la casa donde no se pide 
perdón comienza a faltar el aire, las aguas comienzan a verse estancadas, 
muchas heridas de los afectos, muchas laceraciones de las familias comienzan con 
la perdida de esta preciosa palabra: “perdóname”. (Catequesis del Papa 
Francisco 13.05.2015) 

 
C.  PASO DE CONVERSIÓN: 
Pasar de una familia enferma y fracturada por el rencor a una familia reconciliada 
y reconciliadora. 
 
D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
Celebrar en los sectores la fiesta de la reconciliación, compartiendo lo que cada 
familia pueda presentar como ofrenda. 
 
E. GESTO PERSONAL: 
Acércate a alguna persona o familia que has ignorado u ofendido con gestos o 
actitudes de indiferencia. 



ABRIL 
 
FIESTA: LA ALEGRÍA DEL AMOR EN FAMILIA 
TEMA: LA ALEGRÍA DEL AMOR EN FAMILIA. 
OBJETIVO: DESCUBRIR LA BELLEZA DE VIVIR EL AMOR COMO FUENTE DE LA 
ALEGRÍA EN FAMILIA. 
LEMA: CRISTO RESUCITA: UNA NUEVA VIDA COMIENZA. 
 
JUSTIFICACION: 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 

 
Es reconfortante encontrarnos con familias que a pesar de las dificultades de la 
vida diaria, conservan la alegría, la esperanza y la unión, porque alimentan su amor 
cotidiano con la oración, con el sacrificio, con la ternura y el perdón, son familias 
buenas, ¡son una minoría! pero una minoría significativa, valiente, comprometida, 
audaces, defensoras de la Vida desde su concepción hasta su muerte natural. Son 
familias que se esfuerzan por vivir el don del amor a la luz del Evangelio. 
 
Hay también, familias que después de conocer la crisis de la ruptura y las heridas 
amargas, han vuelto a rehacer sus vidas y han redescubierto su verdadero sentido, 
su renovación, y su capacidad de amar, amarse y enseñar a amar. Es que por muy 
herida que este una familia, siempre puede volver a empezar y crecer gracias al 
amor. 
 
Muchas familias viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque 
caigan muchas veces. 
 
B. DESDE LA FE: 
 
 Jesús con su resurrección, se manifiesta como el Dios vivo, del amor y de la 

misericordia que restituye la alegría perdida en las familias y en su pueblo (Jn 
20, 1-18). 

 Una familia que se cierra al perdón, pierde su alegría y su esperanza. La 
parábola del hijo prodigo, nos presenta al padre misericordioso que perdona y 
acoge sin condiciones, ni explicaciones y se abre a la alegría (Cfr Lc 15,11-32).  

 “No seamos cristianos murciélagos que prefieren las sombras a la luz de la 
presencia de Cristo y por lo tanto tienen miedo a la alegría de la resurrección del 
Señor y de su cercanía… Jesús con su resurrección nos da la alegría: la alegría de 
ser cristianos; la alegría de seguirlo de cerca; la alegría de ir por el camino de las 
bienaventuranzas; la alegría de estar con él”. (Homilía del Papa Francisco 
25.04.2014). 

 San Juan Pablo II nos dice: "Todos los católicos, en especial los casados deben ser 
los primeros en testimoniar la grandeza de la vida conyugal y familiar con una 
acción catequética y educativa más incisiva y constante, que permita incentivar el 
ideal cristiano de comunión conyugal fiel e indisoluble" (Mensaje por la Paz 
enero 2007) 

 “En la familia (…) cada nueva vida «nos permite descubrir la dimensión más 
gratuita del amor, que jamás deja de sorprendernos. Es la belleza de ser amados 
antes: los hijos son amados antes de que lleguen…» (AL166) 



 “La verdadera alegría que se disfruta en familia no es algo superficial, no viene de 
las cosas, de las circunstancias favorables… la verdadera alegría viene de la 
armonía profunda de las personas, que todos experimentan en su corazón y que 
nos hacen sentir la belleza de estar juntos, de sostenerse mutuamente en el 
camino de la vida. A la base de este sentimiento de alegría profunda, está la 
presencia de Dios, está su amor acogedor, misericordioso, respetuoso hacia 
todos”. (Homilía del Papa Francisco 27-10-2013). 

 Anunciamos y vivimos la resurrección de Cristo cuando dejamos que “su luz 
ilumine los momentos oscuros de nuestra existencia y podemos compartirla con 
los demás; cuando sabemos sonreir con quien sonríe y llorar con quien llora, 
cuando caminamos junto a quien está triste y corre el riesgo de perder la 
esperanza”. Papa Francisco Regina Coeli 06-04-15 

 “Las primeras testigos fue una mujer. Esto es en cierto sentido la misión de las 
mujeres: de las madres, de las mujeres, dar testimonio a los hijos, a los nietos, de 
que Jesús está vivo, es el viviente, ha resucitado, madres y mujeres adelante con 
este testimonio”.  (Papa Francisco, Angelus 28-07-2013) 

 
C. PASO DE CONVERSIÓN: 

 
Pasar de una actitud de resignación y desanimo ante los problemas y dificultades 
de la familia a la alegría y el gozo por la presencia de Cristo resucitado en nuestras 
familias. 
 
D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
 
En la reunión de las zonas o sectores presentar un sociodrama: Dos situaciones 
familiares; una donde las familias tienen muchos problemas y están divididos, 
desalentados y desanimados ya que no encuentran solución a los problemas que 
les afecta y otra familia donde prevalece la unión, el amor, la alegría, el respeto, el 
diálogo y el perdón. 
 
Preguntas para compartir en grupo: 
 

1. ¿Crees que estos problemas presentados en los sociodramas reflejan los 
problemas familiares de nuestro barrio? 

2. ¿Cómo crees que debemos afrontar los problemas de nuestra familia? 
3. Hacer memoria de los momentos de alegría y unión en la vida de nuestras 

familias. 
 
E. GESTO PERSONAL: 

 
Entregar a cada persona una palabra que le haga falta a su familia para vivir la 
alegría (perdón, diálogo, confianza, acogida, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 



MAYO 
 

FIESTA: DÍA DE LA MADRE 
TEMA: LA FAMILIA COMO LUGAR DE LA MISERICORDIA 
OBJETIVO: ACOGER CON TERNURA A LOS HIJOS, ESPECIALMENTE A LOS MÁS 
FRÁGILES 
LEMA: IGLESIA ¡MADRE! ¡ABRE LAS PUERTAS DE LA MISERICORDIA! 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 
 
El día de la madre es el día muy especial para la familia, es un día de reencuentro 
con toda la familia, es un día de compartir juntos la mesa, y de participar de la 
alegría de la fiesta. Es también costumbre para muchos ir al cementerio para 
visitar la tumba de su madre fallecida, ponerle flores y rezar por su alma. La madre 
es entre nosotros un símbolo del amor, de la ternura, de la acogida y del perdón 
incondicional. Aunque existe el “Día de la Madre” en la que pretendemos 
reconocerla y exaltarla, sin embargo, “se le escucha poco y se le ayuda poco en la 
vida cotidiana, y es poco considerada en su papel central en la sociedad. Es más, a 
menudo se aprovecha de la disponibilidad de las madres a sacrificarse por los hijos 
para “ahorrar” en los gastos sociales” (Catequesis del Papa Francisco, 7.01.2015). 
 
A veces los padres, con su actitud sobreprotectora y con su deseo de complacer en 
todo a sus hijos, no ayudan al crecimiento y desarrollo de sus hijos; sino que va 
creando en ellos un egoísmo individualista y una dependencia irresponsable. Se 
percibe también que los padres no logran integrar a los hijos en las 
responsabilidades domésticas de la casa, ni en el cumplimiento de sus 
obligaciones. Igualmente se percibe que para muchos padres les resulta difícil la 
tarea de educarlos en el amor autentico y el recto uso de su sexualidad, y 
acompañarlos en su proceso de crecimiento en las diversas etapas de la vida, 
infancia, adolescencia y juventud. 
 
En general, hay poca disposición para crear un ambiente de fe en la familia: los 
padres no logran ofrecer una adecuada formación religiosa a sus hijos, hay 
indiferencia para incorporar a tiempo a los hijos en la vida sacramental y posponen 
su preparación y recepción, o por falta de interés o por motivos económicos. Son 
muy pocas las familias que participan en la Misa Dominical.   
 
Todos somos hijos de Dios, e hijos de la Iglesia; ella es también nuestra madre, que 
nos quiere, nos acoge y nos acompaña. En ella encontramos, sacerdotes, religiosas, 
agentes de pastoral que sostienen diligentemente la catequesis familiar y otras 
formas de catequesis con los niños, y jóvenes con el deseo de ayudar a los padres 
en la formación cristiana de sus hijos, así como padres que gradualmente se van 
comprometiendo a participar de la misión de la Iglesia. 
 
Se constata una falta de afecto hacia niños y jóvenes que tienen una cierta 
discapacidad o muestran una tendencia discordante en su sexualidad. A ellos se les 
debería privilegiar en la familia, arropándolos con ternura, cariño y misericordia. 
 
 



B. DESDE LA FE: 
 

 La Biblia destaca la función maternal de la mujer, son muchos los lugares en 
que se elogia a la madre: 
 

o Eva es la madre de todo viviente (Gen 3, 20)  
o Sara, que en su ancianidad concibe a su hijo Isaac nace contra toda 

esperanza humana, para cumplir la promesa de Dios (Gen  21, 1-12) 
o El sabio nos invita a “no rechaces las advertencias de tu madre” (Prov 1, 

8-10) 
o María es elegida para ser la madre de Jesús, y es llamada por su Hijo al 

pie de la cruz a ser madre de la Iglesia “Mujer ahí tienes a tu hijo”(Jn 19, 
25-27)  

 El Catecismo de la Iglesia nos enseña que hay que honrar padre y madre (CIC 
2218-2220) y los deberes de los padres y la educación en la fe (CIC 2222-2226) 

 “La madre son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo. Una 
sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben 
testimoniar siempre… sin las madres no solo no habrían nuevos fieles, sino que la 
fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. Que el padre esté presente 
en la familia… decir presente no es lo mismo que decir controlador. Porque los 
padres demasiado controladores anulan a los hijos, no los dejan crecer“ 
(Catequesis del Papa Francisco, 4.02.15) 

 Los hijos son un don, no son propiedad de los padres (Catequesis del Papa, 11 
febrero 2015) 

 Los hijos que no honran a sus padres es una sociedad sin honor (AL 189) 
 La fraternidad engrandece al hermanito o hermanita más débil (Catequesis del 

Papa 18 de febrero 2015) 
 
C. PASO DE CONVERSIÓN: 

 
Pasar de una celebración del día de la madre tradicional y consumista a valorar 
más el rol de los padres, especialmente la importancia de la maternidad en la 
familia. 
 
D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 

 
Que los niños de la catequesis y otros preparen un papelógrafo, dibujando la 
silueta de la mamá y escribiendo las cosas buenas de sus mamás: 
Mi mamá es buena porque…. 
Tiene estos defectos… 
Yo sueño con que mi mama sea…. 
 
E. GESTO PERSONAL: 

 
Los jóvenes que se preparan a la confirmación elaboran solapines con palabras 
alusivas al Día de la madre para ser entregadas al ingresar a la misa del domingo. 

 
 
 
 



JUNIO 
 
FIESTA: DÍA DEL PADRE 
TEMA: DON DE LA PATERNIDAD 
OBJETIVO: VALORAR EL DON DE LA PATERNIDAD 
LEMA: MI PADRE ES DIOS, CON ÉL TODO VA A ESTAR BIEN 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 

 
“Padre es una palabra conocida por todos, una palabra universal, indica una relación 
fundamental cuya realidad es tan antigua como la historia del hombre”. (Papa 
Francisco, Catequesis 28.01.2015) 
 
En la familia, la figura del padre es muy necesaria porque da amor, seguridad, 
confianza e identidad. El padre es ejemplo de trabajo, de lucha, de perseverancia, 
de fortaleza y de responsabilidad. Sin embargo, en nuestra sociedad, la figura del 
padre está bastante devaluada, se llega a afirmar que nuestra sociedad es una 
“sociedad sin padres” (Papa Francisco, Catequesis 28.01.2015) porque la 
experiencia de padre es que en el hogar está bastante ausente, desviado, 
desvanecido. Esta figura paterna maltrecha, desvanecida y deformada del padre, 
afecta la formación de los hijos, ya que éstos crecen con un vacío afectivo y 
sentimientos de inseguridad.  
 
Muchos padres no tienen autoridad, les falta carácter,  arrastran traumas y heridas 
del pasado y lo expresan en sus actitudes. Otros son excesivamente controladores 
que les impiden crecer a sus hijos. 
 
Hay padres que están tan concentrados en sí mismos y en su trabajo o en sus 
proyectos personales que olvidan a su familia y dejan solos a sus hijos. También 
hay muchos padres que están presentes en la familia, son cercanos a su esposa y a 
sus hijos, cuando están angustiados y taciturnos y cuando están alegres y 
despreocupados, allí están con su presencia amorosa y discreta.  
 
B. DESDE LA FE: 

 
 Dios es un padre para Israel; lo cuida y lo guía  lo protege con amor; (Is 63, 16; 

64, 17; Jer 3, 19; Sal 103, 13-14.17; Sal 27, 10; Prov 3, 11-12  y lo educa (Ecl 30, 
1-2) 

 Dios principio y modelo de toda paternidad Ef 3, 14-15 
 Perfil del padre en el Nuevo Testamento: 

o Prodiga bienes (Mt 6, 26-32; Mt 7, 11) 
o Es tierno (Lc 15, 11) amoroso (IJn 3,1-2) y educa (Ef.6,1-3) 
o Es único (Mt 23, 8-10) 
o Perdona siempre (Mt 18,21-22) 
o Solicito, dadivoso (Mt 7, 7-11) 
o Padre de todos Mt 6,1; Mt 6,25-34; Lc 6,36  
o No nos deja huérfanos Mt 14, 1-10 



 Jesús a lo largo de su vida siempre mantuvo una relación cercana con su Padre 
Dios: se retiraba a lugares apartados y pasaba la noche entera orando, en los 
momentos difíciles llamó a su Padre (Lc 6,12). 

 Es el padre que espera, que acoge y que celebra el retorno del hijo (Lc 15), nos 
da la esperanza Jn 14,18. 

 El apóstol San Pablo resume el Orden de Dios para los Padres bajo el aspecto de 
tres mandamientos: Ama, Obedece, Enseña (Ef 6,4). 

  “Dios pone al padre en la familia para que, con las características valiosas de su 
masculinidad, sea cercano a la esposa, para compartir todo, alegrías y dolores, 
cansancios y esperanzas….”AL 177.  

 Los hijos deben: honrar padre y madre Ex 20,12 Ser obedientes Lc 2,51;  
 
C. PASO DE CONVERSIÓN: 

 
Pasar de una imagen paterna; dura, exigente y distante, a una forma de imagen 
más cercana, más cariñosa, más tierna. 
 
D.  ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 

 
Después de haber reflexionado el tema del mes en una hoja realizar un listado de 
las virtudes y defectos de nuestro papá y si es posible entregarle. 
 
E. GESTO PERSONAL: 
 
Acercarse al padre para agradecerle y pedirle perdón. 

 
 

 
 
 
 

  



JULIO 
 
FIESTA:   DIA DEL MAESTRO 
TEMA:  FAMILIA FORMADORA DE PERSONAS 
OBJETIVO:  CONOCER LA ENSENANZA DE LA IGLESIA SOBRE LA FAMILIA 
LEMA:  PAPÁ Y MAMÁ, MIS MEJORES MAESTROS 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 
 
Constatamos que los padres agobiados por las necesidades económicas, o por el 
horario del trabajo, no están presentes en momentos que debieran acompañar a 
sus hijos en el proceso de crecimiento y desarrollo. En algunos casos los hijos 
quedan al cuidado de la trabajadoras del hogar, en otros son los abuelos, los que 
los acompañan dándoles la formación que requieren pero encontramos que en 
ciertos momentos los consienten y ceden a sus caprichos. La educación resulta 
incompleta y precaria. 
 
Se percibe en las familias desinterés y/o incapacidad para educar a sus hijos en los 
valores morales y religiosos.  Los hijos reciben influencias foráneas, desde los 
medios de comunicación o los amigos que son muchas veces negativas, y van 
moldeando y condicionando su comportamiento. La moda, las formas de hablar, la 
vida fácil y superficial, el disfrute momentáneo, las poses, la banalización de la 
sexualidad, el sentido del amor totalmente erotizado y otros “valores” es parte de 
lo que la sociedad de consumo y su cultura del descartes del “usar y botar”  les 
ofrece a los niños y jóvenes de hoy  y ha debilitado el sentido comunitario de 
donación del amor, ha banalizado las relaciones humanas y ha repercutido 
negativamente en el clima de amistad que debe reinar en la familia.  Frente a esta 
poderosa influencia que viene por los medios de comunicación masiva, muchas 
veces los padres se sienten impotentes para controlarla o neutralizarla. 
 
La educación hoy no responde a las necesidades del hombre de hoy: 

o No promueve la formación en valores: honestidad, solidaridad, sinceridad, 
servicio, respeto a la vida, cuidado del ambiente. 

o Prioriza la parte comercial sobre el servicio formativo. 
o Ofrece contenidos mediocres y utilitarios. 

 
En la mayoría de las familias se aprecia un “analfabetismo religioso”; esto se debe 
principalmente a que la familia, ha dejado de ser la principal e irreemplazable 
transmisora de los valores cristianos, es decir, no ha asumido su rol de ser 
formadora de cristianos, discípulos y misioneros. Es necesario reconocer que parte 
de esta situación es debido al descuido de la Iglesia en la formación de la fe de sus 
hijos. Los programas de catequesis para niños y jóvenes, especialmente la 
Catequesis Familiar; viven un periodo de crisis y rutina, les falta entusiasmo, 
vitalidad, creatividad y entrega.   
 
Hay que reconocer, que hay familias que se preocupan de la educación de sus hijos 
e intentan transmitirles su fe y lo hacen con muchas dificultades y sacrificios.  
Desde el testimonio de los padres de santa Teresita del Niño Jesús, Luigi y Zelia 
Martin, primer matrimonio canonizado en el 2015, hay muchos matrimonios que, 



con su dedicación discreta, su entrega humilde, y su sacrificio generoso, han 
cuidado con verdadero esmero de la educación cristiana de sus hijos y han sabido 
trasmitirles la fe a través de su testimonio claro y entregado a Jesús.     
 
B. DESDE LA FE: 

 
 Los padres deben educar a sus hijos (Ef 6,4).  

“El que enseña a su hijo, sacará provecho de él, entre sus conocidos de él se 
gloriará”. (Ecl 30,2). 

 Jesús se deja educar por sus padres: “entonces regresó con ellos, llegando a 
Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles”. (Lc 2,51-52). 

 “La familia es escuela de la fe, palestra de valores humanos y cívicos, hogar en el 
que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente.  
La familia es insustituible para la serenidad personal y para la educación de los 
hijos. Las madres que quieren dedicarse plenamente a la educación de sus hijos y 
al servicio de la familia han de gozar de las condiciones necesarias para poderlo 
hacer, y para ello tienen derecho a contar con el apoyo del Estado. En efecto, el 
papel de la madre es fundamental para el futuro de la sociedad”. (DA, conclusivo 
5). 

 Los padres son primeros educadores de sus hijos (CEC 2223). 
 El papel de los padres en la educación "tiene tanto peso que, cuando falta, 

difícilmente puede suplirse" (EG 3). El derecho y el deber de la educación son 
para los padres primordiales e inalienables (FC 36). 

 Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la 
práctica religiosa (Catequesis del Papa Francisco del 07 enero 2015). 

 “La escuela no sustituye a los padres, sino que los complementa este es un 
principio básico: cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar 
en nombre de los padres, con su consenso y en cierta medida por encargo suyo”. 
(AL 84) 

 “La educación en la fe sabe adaptarse a cada hijo porque los recursos aprendidos 
y las recetas a veces no funcionan (…) los padres que quieren acompañar la fe de 
sus hijos están atentos a sus cambios, porque saben que la experiencia espiritual 
no se impone, sino que se propone a su libertad”. (AL 260). 

 “La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de 
enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a 
descubrir su vocación de hijos de Dios”. (Cfr. LG 11). 

 La parroquia es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los 
padres. (CIC 2226). 

 
C. PASO DE CONVERSION: 

 
Pasar de padres indiferentes y despreocupados a padres responsables 
preocupados por la educación de sus hijos y son capaces de ofrecerles una 
educación cristiana con el testimonio de fe de sus vidas.  
 
D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 

 
En la reunión en los sectores se reflexiona sobre el rol de los padres y maestros la 
transmisión de la fe. Se plantean las siguientes preguntas por separado. 



1. ¿Eres conscientes de la responsabilidad que tienen de educar en la fe a sus 
hijos? ¿cómo lo haces? 
 

2. ¿Viven en familia momentos de oración, juntos, participan de  la misa los 
domingos, van al sacramento de la confesión? 
 

3. ¿Qué importancia tiene la fe en tu vida? 
 

4. ¿Hablas con tus amigos de tema religioso? 
 

5. ¿Recuerdas algún maestro que te ha ensenado la fe, o algún tema religioso 
que te ayuda a ser mejor? 

 
E. GESTO PERSONAL: 
 
Los padres enseñan una oración a sus hijos o ahijados que le hayan enseñado 
alguno de sus maestros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 AGOSTO 
 
FIESTA:   SANTA ROSA DE LIMA 
TEMA:  EL BUEN OLOR DE CRISTO EN LA FAMILIA 
OBJETIVO:  ASUMIR EL ROL DE LA FAMILIA COMO ESCUELA DE FE  
LEMA:  COMO SANTA ROSA “UBICATE” EN LA IGLESIA  
     
JUSTIFICACIÓN: 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 

 
En nuestro país las familias a veces no comparten entre si el amor, pues, como dice 
Papa Francisco, no tienen en su hogar “El buen olor de Cristo y la luz de su 
misericordia” (Discurso, 2 junio 2016), porque muchas veces está muy presente el 
dolor, de la infidelidad, de la separación, del divorcio, de la violencia, de la 
enfermedad y de la viudez, que entristece la vida de la familia y su íntima 
comunión de vida y de amor. (Cfr. AL 19). 

 
Las familias por otro lado, no siempre son verdaderos oasis de oración, se van 
perdiendo cada vez más las tradiciones religiosas familiares por vergüenza, o por 
indiferencia; es que van dejando de tener sentido e incidencia en la vida de la 
familia. 
 
El curso de Religión en los colegios, responsabilidad de la Iglesia, cada vez va 
perdiendo interés e importancia. Aparece como desfasado y aburrido a los ojos de 
los alumnos. Algunos profesores de religión no están debidamente preparados, y 
otros no dan testimonio de su fe ante sus alumnos, ellos que deberían ser los 
maestros de la fe eclesial y de  las virtudes cristianas en la escuela.  
 
“En la escuela se han fracturado las relaciones entre los padres y los profesores. A 
veces hay tensiones y desconfianza mutua; y las consecuencias naturalmente recaen 
en los hijos. Por otra parte, se han multiplicado los así llamados «expertos», que han 
ocupado el papel de los padres, incluso en los aspectos más íntimos de la educación. 
En relación a la vida afectiva, la personalidad y el desarrollo, los derechos y los 
deberes, los «expertos» lo saben todo: objetivos, motivaciones, técnicas. Y los padres 
sólo deben escuchar, aprender y adaptarse”. (Audiencia general del 20 mayo, 2015). 
 
En las universidades, incluso en las llamadas “católicas”, muchos jóvenes expresan 
su desinterés, incluso rechazo a la enseñanza  religiosa, moral y social de la Iglesia 
porque no está dentro de sus expectativas. 
Sin embargo, hay familias que viven su fe, por la influencia de los abuelos que 
inician a sus nietos en el camino de la fe. Decía el Papa Francisco: “Los abuelos son 
la memoria de la familia, son los que dieron la fe, nos transmitieron la fe. Un pueblo 
que no sabe cuidar a los niños y un pueblo que no sabe cuidar a los abuelos es un 
pueblo sin futuro, porque no tienen la fuerza y no tiene la memoria para salir 
adelante” (Encuentro de las familias, Filadelfia 2015). 

 
El Estado tiene la obligación de educar a los niños. La Constitución Política del Perú 
promueve la educación de los hijos que tiene como finalidad el desarrollo integral 
de la persona humana. En ella se reconoce y garantiza la libertad de la 



enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho 
de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. (Cfr. 
Const. Política Perú, artículo 13). 
  
B. DESDE LA FE: 
 
 Dios educa y crea a su pueblo desde la pedagogía de la vida y del amor (Gen 

1,26; Gen 1,28): 
o La acción educativa de Dios a su pueblo, es como el de una madre 

amorosa: “Lo educó, lo alimentó, lo cuidó como la niña de sus ojos. Como 
un águila incita a su nidada revolotea sobre sus polluelos, así El desplegó 
sus alas y los tomó, y los llevó sobre su plumaje”. (Dt 32, 10 -12). 

o Pero también Dios corrige por amor a sus hijos: “han olvidado la 
exhortación que como a hijos les dirige: hijo mío, no temas en poco la 
disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él; porque el 
Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es 
para su corrección que sufren; Dios les trata como a hijos; porque ¿qué 
hijo hay a quien su padre no discipline?” (Hebreos 12,6). 

o Jesús también en el Evangelio es educado por sus padres en la fe y en el 
amor. (Lc 2,41-52). 
 

 El Papa Francisco nos dice que “los padres son los primeros responsables de la 
educación de sus hijos: “tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que 
corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. En cuanto 
sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden 
en su tarea de educadores cristianos”. (cfr. EG 6).  
 

 Por otro lado, la escuela es llamada a ser “educadora de la fe”: “la escuela tiene 
un valor y una importancia básica entre todos los medios de educación que 
ayudan y completan el ejercicio de este derecho y deber de la familia. Por tanto, 
en virtud de su misión, corresponde a la escuela cultivar con asiduo cuidado las 
facultades intelectuales, creativas y estéticas del hombre, desarrollar rectamente 
la capacidad de juicio, la voluntad y la afectividad, promover el sentido de los 
valores, favorecer las actitudes justas y los comportamientos adecuados, 
introducir en el patrimonio cultural conquistado por las generaciones anteriores, 
preparar para la vida profesional y fomentar el trato amistoso entre los alumnos 
de diversa índole y condición, induciéndolos a comprenderse mutuamente”(Cfr. El 
laico católico, testigo de la fe en la Iglesia, 12). 
 

 Papa Francisco dirá que: “la educación que damos nosotros,... es —para nuestro 
desarrollo como personas— la magnanimidad. Debemos ser magnánimos, con el 
corazón grande, sin miedo. Apostar siempre por los grandes ideales. Pero también 
magnanimidad con las cosas pequeñas, con las cosas cotidianas. El corazón 
amplio, el corazón grande. Y esta magnanimidad es importante encontrarla con 
Jesús, en la contemplación de Jesús. Jesús es quien nos abre las ventanas al 
horizonte. Magnanimidad significa caminar con Jesús, con el corazón atento a lo 
que Jesús nos dice”.  (Discurso a los estudiantes de las escuelas jesuitas, junio 
2013).  

 

 
 



C. PASO DE CONVERSION: 
 
Pasar de una familia indiferente a las cosas de Dios, a una familia que comparte y 
vive la fe y los valores cristianos, a una familia comprometida en ser escuela de fe y 
de oración entre sus miembros. 

 
 

D. ACCION SIGNIFICATIVA: 
 
Hacer un sociodrama donde una familia está preocupada por hacer su carta a Santa 
Rosa, y mientras sus padres le piden “cosas” a la santa, (dinero, trabajo, salud), su 
hija pide otras cosas diferentes y cuando se leen las cartas para saber que han 
escrito, ven que solo su hija a pedido a la Santa que le permita crecer como una hija 
buena y creyente, dejándose educar con humildad por el amor de sus padres. Los 
padres reconocen y comprenden que deben enseñar y transmitir su fe a su hija 
más que pedir sólo cosas materiales, ellos agregan a la carta el ser una familia 
unida en el amor y orante. 

 
E. GESTO PERSONAL: 

 
Tener una imagen de santa Rosa y escribirle una carta pidiendo por las familias 
desunidas del barrio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
SETIEMBRE 

 
FIESTA:   DIA DE LA FAMILIA 
TEMA:  FAMILIA IGLESIA DOMÉSTICA 
OBJETIVO:  TOMAR CONCIENCIA QUE LA FAMILIA ES SANTUARIO DE VIDA Y DE 

AMOR 
LEMA:  NOS AMAMOS COMO SOMOS Y PODEMOS. NO HAY FAMILIA 

PERFECTA 
 

 JUSTIFICACIÓN: 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 

 
En el Perú, la familia es una institución valorada. Es allí donde se vive el amor que 
se manifiesta en el día a día, como también en ocasiones festivas como son los 
cumpleaños, los aniversarios, los sacramentos (bautismo, matrimonio, aniversario 
de bodas), 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, sobre todo la madre es el centro de la unión en el amor entre todos 
los miembros. Alrededor de ella se entretejen las relaciones amorosas, la unidad y 
la alegría también la solidaridad y la 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 como santuario de la 
unidad en el amor y en el respeto mutuo. 

 
El Estado, en su Constitución Política, defiende la familia como institución básica 
de la sociedad:  
 
Artículo 4°: La comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el 
matrimonio. 
 
Artículo 6°. La política nacional de población tiene como objetivo difundir y 
promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las 
familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas 
de educación y la información adecuada y el acceso a los medios, que no afecten la 
vida o la salud. 
 
Artículo 7°. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 
familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y 
defensa. 

 
Pero también constatamos sombras o signos preocupantes de degradación de 
algunos valores fundamentales que ocasionan la ruptura de la vida familiar y 
rompen su sentido de ser santuario (lugar de santificación), de vida y de amor, 
como:  
 

 El aumento de la práctica del aborto en la familia, en las parejas de 
enamorados o novios, así como, 



 la instauración de una mentalidad anticonceptiva y la ideología de género.  
 La infidelidad, el machismo, el abandono del hogar por parte del padre o la 

madre.  
 El uso del chat en internet o del celular, rompen también las relaciones 

amorosas entre sus miembros. 
 

La situación económica repercute en la vida familiar, es causa muchas de rupturas, 
infidelidades, enfrentamientos y hasta violencia familiar,  
 
B.  DESDE LA FE: 
 
La familia es la casa y santuario del amor: “la Biblia está poblada de familias, de 
generaciones, de historias de amor desde la primera página, donde entra en escena la 
familia de Adán y Eva, (Gn 2) con su peso de violencia, pero también con la fuerza de 
la vida que continúa (cf. Gn 4), hasta la última página donde aparecen las bodas de la 
Esposa y del Cordero (Ap 21,2.9)”. (cfr. AL 8).  

 
El Papa Francisco nos invita a respetar la vida en la familia que es el santuario de la 
vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, “lo que constituye una 
contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada y 
destrozada” (Cfr. AL 83). 
 
San Juan Pablo II nos decía: “miro con confianza renovada a todas las comunidades 
domésticas, y deseo que resurja o se refuerce a cada nivel el compromiso de todos por 
sostener la familia, para que también hoy —aun en medio de numerosas dificultades 
y de graves amenazas— ella se mantenga siempre, según el designio de Dios, como 
«santuario de la vida»” (EV 6). 
 
C. PASO DE CONVERSIÓN 

 
Pasar de una familia dividida a una familia unida que se ama, valora la vida y es 
consciente de poder santificarse en el hogar. 
 
 
D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA 

 
Realizar una campaña de sensibilización en los sectores, en el barrio y en los 
grupos juveniles de la parroquia sobre el respeto por la vida.  

 
E. GESTO PERSONAL 
 
Visitar a una madre que ha dado a luz y darle un regalo a su bebé nacido. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
OCTUBRE 

 
FIESTA: SEÑOR DE LOS MILAGROS 
TEMA:  HERIDAS DE LA FAMILIA 
OBJETIVO:    EXPERIMENTAR LA MISERICORDIA CON LAS FAMILIAS QUE 

SUFREN 
LEMA:            SEÑOR DE LOS MILAGROS ¡SANA NUESTRAS HERIDAS! 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 
 
Entre los rostros sufrientes, heridos en el camino de la vida aparecen: 
 
1. Rostros cansados de “mujeres solas” que deben afrontar el desafío de tener 

que sostener su familia; trabajando, educando a los hijos, tratando de 
superar el vacío que deja la ausencia del padre en el hogar. 

2. Rostros tristes de familias donde se ha cerrado la comunicación y se 
asumen actitudes de violencia especialmente contra la mujer y los hijos. 

3. Rostros sufrientes de hijos -niños y jóvenes- que, como consecuencia de la 
ruptura de sus padres, son víctimas de un amor de mala calidad, del 
abandono y de la soledad. 

4. Rostros perdidos de mujeres que han llegado a la maternidad fruto de 
relaciones inconsistentes, violación o por otras causas, que “no saben qué 
hacer”, por eso no pueden vivir con alegría y responsabilidad su 
maternidad. 

5. Rostros de hijos desolados que crecen con sus padres ausentes del hogar, 
sin una relación personal que les de seguridad y amor, sin el afecto y la 
cercanía de ellos, sin una comunicación fluida que los anime.  

4. Rostros sufridos de jóvenes esposos, quebrados, a punto de fracasar en su 
matrimonio, por la presencia e intromisión de sus padres en sus vidas de 
parejas que obstaculizan la autonomía necesaria en la convivencia y en la 
educación de sus hijos.   

5. Rostros envejecidos de mujeres y hombres viudos que viven su soledad 
tristes y amargados, porque no logran asumir la ausencia del otro y no 
encuentran apoyo y cercanía de sus hijos.  

6. Rostros frustrados de jóvenes que viven seducidos por la moda, arrastrados 
por la corriente del mundo, esclavizados por sus adicciones, desatinos y 
desenfrenos, sin poder salir de sus ataduras.   

7. Rostros heridos profundamente de niños y jóvenes abusados sexualmente 
que deriva en un trauma que no logran superar y que alcanza a toda la 
familia y a la sociedad. 

8. Rostros desorientados de jóvenes que no encuentran el apoyo de sus padres 
para su realización personal y buscan a tientas una respuesta que al no 
encontrarla en la familia, y van transitando por caminos equivocados 
seducidos por los amigos o los medios de comunicación social. 

9. Para sanar las heridas, la Iglesia ofrece espacios de acogida para la 
formación y participación como son: 
 diferentes programas de catequesis  
 programas de pastoral familiar y juvenil  



 movimientos de carisma familiar 
 jornadas de preparación matrimonial. 

 
 
 
B. DESDE LA FE: 

 
Dios sana las heridas con el ungüento de la misericordia: 
 
 José es el preferido de su padre y envidiado por sus hermanos hasta la locura 

de tramar su muerte (Gn 37, 12-35), Dios actúa con su misericordia, que 
corrige la maldad del hombre. 
 

 Moisés es salvado de las aguas y entregado a una nodriza israelita, hasta que 
descubre su pueblo y su verdadera identidad (Ex 2, 1ss), es la experiencia 
también de muchas familias. 

 

 David manda a matar a Urías para quedarse con su mujer. Reconoce su pecado, 
y se arrepiente (II Sam 11), sabiendo que Dios es capaz de perdonarlo y crear 
en él un corazón nuevo (Salmo 50)   

 

 Los profetas viven una crisis interior frente a la infidelidad del pueblo y el amor 
incondicional de Dios (Os 11,1-7) el llamado de Dios que reciben y la 
responsabilidad que les confiaba (Is 6, 5-9); (Jer 1, 4-10) 

 

 La enfermedad de Job sacude su seguridad y es la ocasión de replantearse su 
relación con Yavé (Job 2, 7-10) 

 

 Jesús vino a enseñar, curar, expulsar demonios, perdonar a los pecadores, 
resucitar a los muertos; se pasó su vida haciendo el bien y murió para 
reconciliarnos con Dios: 

 

o Enfermedad y muerte de Lázaro. (Jn 11, 1-14) 
o La compasión de Jesús devuelve vivo al hijo de la viuda que había 

muerto. (Lc 7, 11-16); (Mt 5, 22) 
o La lepra curada. (Mc 1, 40-44); (Mt 8, 1-7) 
o Jesús libera al hombre de las distintas manifestaciones del mal. (Mc 5, 1; 

Mt 12, 22-27; Mt 12, 43; Lc10, 18)  
o Jesús perdona a la mujer adúltera. (Jn 8, 1-11) 
o Jesús acoge a los niños. (Mt 19, 13-15) 
o La compasión de Jesús por los hambrientos. (Mt 14, 13-21; Mt 15, 29-

39) 
 

 “Los gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. … La Iglesia por 
ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia” 
(GS 1) 
 



 El Papa Francisco enseña: 
 
“La misión de Jesús es precisamente esta, venir en busca de cada uno de nosotros, 
para sanar nuestras heridas y llamarnos a seguirlo con amor lo dice claramente 
no necesitan medico los que están fuertes sino los que están mal.  
Jesús se presenta como un buen médico: cura las enfermedades, libera del miedo, 
de la muerte y del demonio. Frente a Jesús ningún pecador es excluido-porque el 
poder sanador de Dios no conoce enfermedades que no puedan ser curadas; y esto 
nos debe dar confianza y abrir nuestro corazón al Señor para que venga y nos 
sane” 
“Jesús no tenía miedo de dialogar con los pecadores, publicanos, y prostitutas. Él 
no tenía miedo: ¡amaba a todos! Su palabra penetra en nosotros y, como un 
bisturí, actúa en profundidad para liberarnos del mal que se anida en nuestra 
vida.” (Catequesis 13.04.16) 
 

 Como madre la Iglesia se hace cercana a las parejas y esposos que se 
encuentran en dificultad…(FC33). La misma y única Iglesia es maestra y madre, 
por eso, no cesa nunca de invitar, animar, acoger, integrar, acompañar y 
animar.  

 
C. PASO DE CONVERSIÓN: 
Pasar de una Iglesia rigorista y fría a una Iglesia samaritana que no condena, sino 
que anuncia la misericordia de Dios y acoge a todos los hombres en su seno. 
 
D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
En la reunión de los grupos y sectores se invita a los participantes a reconocer 
otras formas de pobreza o heridas que son como estigmas en las familias del 
sector. Después de reflexionar escribe en un papelógrafo y se presenta el domingo 
en el momento de las peticiones.  
 
E. GESTO PERSONAL: 
Visitar algún enfermo en el hospital, a alguna pareja de ancianos que están solos, 
un amigo en la cárcel, u ofrecerse como voluntario para ayudar en el Hogar de la 
paz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOVIEMBRE 

 
FIESTA:  DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS 
TEMA:  FAMILIA ALREDEDOR DE SUS ANTEPASADOS 
OBJETIVO: RECUPERAR LA MEMORIA DE LA FAMILIA 
LEMA:  VIVE CON GRATITUD EL PASADO Y CON INTENSIDAD EL PRESENTE 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 
 
La muerte es una experiencia que toca a todas las familias, forma parte de la vida, 
es la gran certeza de la vida “vamos a morir”.  Los antepasados de la familia, 
aquellos que nos precedieron, -como el árbol antiguo que para vivir necesita de 
raíces profundas, formadas a lo largo de muchos años-, forman parte de la “historia 
familiar” y como las raíces profundas del árbol, le da consistencia y sentido de 
unidad y estabilidad a la familia; por eso se encuentra profundamente ligada a sus 
antepasados, ellos están presentes de diversas maneras: a) se  suelen contar 
muchas experiencias llenas de ternura y cargadas de gratitud a  los niños y jóvenes 
sobre los antepasados. b) Otra forma de recordarlos es ofreciendo la misa por los 
difuntos de la familia, y en algunas, aunque hayan pasado muchos años y a pesar de 
no haberlos conocido, se reúnen para orar y ofrecer la misa, especialmente para 
recordar el aniversario de su fallecimiento o recordar su cumpleaños; c) y una 
manifestación de este recuerdo agradecido es también la costumbre de ir al 
cementerio para visitar la tumba de nuestros seres queridos.  “Una familia sin 
antepasados es un árbol sin raíces.” 
  
Junto a estas experiencias de gratitud con los antepasados, encontramos también 
familias que viven con indiferencia, la “historia familiar”, incluso la ocultan o 
niegan la memoria de sus o alguno de sus parientes, por vergüenza, desprecio, 
ingratitud, o enfado. 
 
También encontramos muchos ancianos en las familias, unos viviendo con el 
cariño y la atención de sus familiares, otros totalmente abandonados, sin una 
adecuada atención, ni en sus casas, ni en los hospitales, y otros rechazados aún por 
sus propias familias como personas incómodas e inútiles (DA 65) 
 
El 70% de nuestra población es joven, que tiene el desafío de recuperar y 
mantener viva la memoria de la familia, como punto de permanente referencia que 
alimenta la unidad del presente y contribuye a mirar con esperanza el futuro de la 
familia y de nuestros pueblos. 
 
B. DESDE LA FE: 

 
La historia de Israel está ligada a la enseñanza de sus antepasados: “Mi padre era 
un arameo errante que bajo a Egipto y residió ahí como inmigrante siendo pocos 
aún, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa.” (Dt 26, 5) 
Dios tiene siempre presente a los antepasados de Israel por eso dice a Moisés “Ve y 
reúne a los ancianos de Israel y diles el Señor, el Dios de nuestros padres, el Dios de 



Abraham de Isaac y de Jacob se me apareció y dijo: yo he visitado y he visto lo que les 
han hecho en Egipto”(Ex, 3, 16). 
 
Otros textos de la Sagrada Escritura hacen alusión a los antepasados: 
 Éxodo 2,24 «Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, 

Isaac y Jacob.» 
 Sal 79,8 «No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros 

antepasados» 
 El Evangelio de Mateo comienza haciendo una lista larga de la genealogía de 

Jesús, para recordar a sus antepasados donde se resalta la condición humana y 
divina. (Mt 1,1-17, Mc 11,10)  

 Juan 4,12 “¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo 
del cual bebió él mismo, y sus hijos, y sus ganados?” 
 

“Los ancianos ayudan a ver los acontecimientos terrenos con más sabiduría, porque 
las vicisitudes de la vida los han hecho expertos y maduros. Ellos son depositarios de 
la memoria colectiva por eso interpretes privilegiados del conjunto de ideales y 
valores comunes que rigen y guían la convivencia social. Excluirlos es como rechazar 
el pasado, en el cual hunde sus raíces el presente en nombre de una modernidad sin 
memoria. Los ancianos, gracias a su madura experiencia están en condiciones de 
ofrecer a los jóvenes consejos y enseñanzas preciosas”. (San Juan Pablo II, Carta a los 
ancianos 01.10.99) 
Anciano seremos inevitablemente todos, en un futuro lejano, o cercano quizás. Si 
no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos trataran también a nosotros. 
“Donde no hay consideración a los ancianos no hay oportunidad a los jóvenes”. (Papa 
Francisco, Catequesis 13.05.15) 
 
El Papa Francisco, nos recuerda que: «Muchas veces son los abuelos quienes 
aseguran la transmisión de los grandes valores a sus nietos, y muchas personas 
pueden reconocer que deben precisamente a sus abuelos la iniciación a la vida 
cristiana. Sus palabras, sus caricias o su sola presencia, ayudan a los niños a 
reconocer que la historia no comienza con ellos, que son herederos de un viejo 
camino y que es necesario respetar el trasfondo que nos antecede. Quienes rompen 
lazos con la historia tendrán dificultades para tejer relaciones estables y para 
reconocer que no son los dueños de la realidad.» (AL. 193) 
 
C. PASO DE CONVERSION: 
Pasar de la indiferencia a nuestros antepasados a mantener la memoria viva llena 
de gratitud de nuestros orígenes. 
 
D. ACCION SIGNIFICATIVA:   
Invitar a las personas mayores de nuestra comunidad, para que nos compartan sus 
experiencias de vida, terminamos con un “ágape fraterno”, con música de su 
tiempo; que manifieste la gratitud hacia ellos, así como la importancia de nuestros 
hermanos mayores y nuestros abuelos. 
 
E. GESTO PERSONAL 
Buscar a un miembro de la familia y pedirle que comparta una historia o anécdota 
de sus abuelos. 

 
 



DICIEMBRE 
 

FIESTA:  LA SAGRADA FAMILIA 
TEMA:  LOS HIJOS RIQUEZA DE LA IGLESIA 

LOS HIJOS ALEGRIA DE LOS PADRES Y RIQUEZA DE LA IGLESIA. 
OBJETIVO:  ASUMIR LA TAREA DE EDUCAR A LOS HIJOS CON CARIÑO, RESPETO 

Y SIN VIOLENCIA 
LEMA:              NAVIDAD: EN LA FAMILIA NACE EL AMOR 
 
A. DESDE LA REALIDAD: 
 
La navidad se ha mantenido a lo largo del tiempo como una fiesta de familia, de 
reencuentro, un momento para compartir, celebrada con alegría y centrada 
especialmente en los niños.  
 
Son muchas las costumbres que rodean la Navidad: los días previos son para 
arreglar la casa, armar el Misterio que será bendecido el día de la noche buena, así 
como organizar una cena con toda la familia en la que compartirán los regalos, 
especialmente a los niños, como muestra de amistad y gratitud.   
 
La Iglesia se esfuerza para que no se pierda el sentido auténtico de la navidad, se 
organizan actividades como las posadas, novenas, encuentros bíblicos, la 
escenificación del nacimiento, la Misa de Nochebuena, y llevar el mensaje de 
alegría y paz propias de la Navidad. 
 
Lamentablemente también hay una cierta distorsión del espíritu cristiano de la 
Navidad que tiene que ver con las propuestas nada cristianas que ofrece la 
sociedad: consumismo exacerbado, diversiones malsanas, indiferencia creciente 
ante las costumbres religiosas, etc. Reflejo de todo esto es el alto consumo que cada 
año va creciendo en Lima Norte. 
 
B. DESDE LA FE: 

 
1. La celebración de la Navidad es un momento muy importante en la vida de 

la familia que tiene como centro el nacimiento de Jesús y el rol fundamental 
de la madre la virgen María y san José. (Lc 2,1-21). 

2. Los padres de Jesús su asumen cuidado y su educación: es presentado en el 
Templo y permaneció en Nazaret con su familia hasta los 30 años. “Y crecía 
en estatura, sabiduría y en gracia, ante Dios y ante los hombres”. (Lc 2, 41-
52). 

3. El misterio de la Navidad es la manifestación del inmenso amor que Dios 
nos tiene que dio a Hijo unigénito, “para que todo el que crea en el no 
perezca, sino que tenga vida eterna”. (Jn 3,16-17).   

4. “La navidad revela el inmenso amor de Dios por la humanidad.  De allí deriva 
también el entusiasmo, la esperanza de nosotros los cristianos, que en nuestra 
pobreza sabemos que somos amados, visitados, acompañados por Dios; y 
miramos al mundo y la historia como el lugar donde caminar con él y entre 
nosotros, hacia los cielos nuevos y la tierra nueva”. (Catequesis 05.01.14)  
 

 
 



C. PASO DE CONVERSIÓN: 
 
Pasar de una celebración rutinaria de la Navidad a celebrar el nacimiento de Jesús 
viviendo la alegría del amor en la familia. 
 
D. ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
 
Convocar las familias del barrio para la celebración de la Navidad organizando un 
pequeño encuentro, donde se pueda desarrollar el tema propuesto y luego haya un 
momento fraterno para compartir en ambiente de alegría navideña. 
 
E. GESTO PERSONAL: 
 
Entregar una tarjeta donde se recuerda cuáles son las obras de misericordia y cada 
uno escoja la que pueda realizar según su posibilidad.   
 
 
 

 
  



NIVELES PASTORALES: 

PASTORALES: 
 
 EDUCATIVA (ODEC): Recolectar juguetes por salón de clase  y en nombre del 
 Colegio llevarlo a un Asentamiento Humano para compartir la Alegría del 
 Nacimiento del Niño Jesús. 
 
 
 FAMILIAR: Organizar posadas a través de los integrantes de la Catequesis 
 Familiar en sus comunidades, tomando en cuenta a las familias que no participan 
 activamente en la Iglesia. Concluyendo con la Eucaristía y con el compartir 
 fraterno. 
 

SOCIAL: Organizar un retiro para agentes de pastoral de nuestras parroquias para 
vivir el verdadero sentido de la Natividad de Jesús.  
 
SALUD: Regalar al enfermo un Niño Jesús (tarjetita o bultito) y les expliquen el 
verdadero sentido de la Navidad. 
 
JUVENIL: “Darse en lugar de dar”, ofrecerse como grupo juvenil en los 
preparativos navideños de la Parroquia.  
 
VOCACIONAL: Visitar en el día del Seminario a las parroquias para que puedan 
compartir su testimonio vocacional, comunicando que la vocación es un regalo de 
Dios. 

 
MOVIMIENTOS: 
 
 JUAN XXIII: Reafirmar su compromiso de seguir a Jesús y de llevarlo a los demás 
 en la Celebración de Navidad. 

 
 CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Juntar a los niños que trabajan ofreciendo 
 golosinas en las calles realizando cualquier tipo de espectáculo y se le organiza 
 una fiesta por la Navidad. 
 
 RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE CARABAYLLO: Realizar una 
 compartir por Navidad el día de la Asamblea invitando a los niños que se 
 encuentran en las calles. 

 
LEGIÓN DE MARÍA: Renovar su compromiso con el Señor a imagen de María 
nuestra Madre en la Celebración por Navidad. 
 
CAMINO NEO CATECUMENAL: Hacer representaciones del Nacimiento del Niño 
Jesús y los Reyes Magos entregan regalos a todos los niños que han participado de 
la celebración. 
 
ENCUENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL: Seguir el ejemplo de Jesús de hacernos 
niños y compartir un momento especial con niños de alguna comunidad 
parroquial. 



ANEXO: 
ETAPAS DEL PLAN PASTORAL 

 
 
1era. ETAPA: KERIGMÁTICA/SENSIBILIZACIÓN 
 
Inicia el proceso con una particularidad: no se parte de lo parcial para llegar a lo 
global sino lo contrario se parte de lo global para afirmar en él cada una de sus 
partes. 
 

a. Primera Fase: Sensibilización al Encuentro. 
 

 Estructuras básicas de comunión y participación (estructuras de 
base). 

 Pastoral de multitudes 
 

b. Segunda Fase: Sensibilización a la Fraternidad. 
 

 Iniciación de movilización de todos los bautizados en el camino de fe 
y suscitar, con ello, un primer impacto de atención y de sintonía en 
las mayorías bautizadas y en la genta de buena voluntad. 

 Consolidación de las Estructuras de Base. 
 

c. Tercera Fase: Sensibilización a la Iglesia, entendida como “comunión”. 
 

 Se enfatiza para vivir la fraternidad sobre todo a nivel parroquial. 
 

En esta etapa se culmina con el “Acontecimiento Redentor”. Es redentor por ser 
una experiencia de muerte y de resurrección. Significa pasar de una vida menos 
humana a otra más conforme a la voluntad de Dios; de la no comunión a la 
Comunión. Éste se expresará concretamente en las pequeñas comunidades que 
nacerán a raíz del Acontecimiento Redentor. 
 
2da. ETAPA: PRE - CATECUMENAL 
 
La pastoral de multitudes se desarrolla a través de 6 metas agrupadas de dos en 
dos, y que conducen al Sínodo. 
 

a. Primera Fase: Se centra en la Biblia como Palabra de Dios. 
 Que el Pueblo descubra la Biblia como Palabra de Dios. 
 Que el Pueblo descubra la Biblia como Palabra de Dios para la vida 

cotidiana, para los momentos de dolor, trabajo, alegría, soledad, 
desaliento, dificultad de relación, dificultad económica y otras. 
 

b. Segunda Fase: Descubrir la Fe y sus exigencias como hecho de vida. 
 Descubrir la Fe como modo de vida, el de Jesús. 
 Descubrir que la Fe se debe proclamar públicamente. 

 
 

 



c. Tercera Fase: Se centra en la persona de Cristo. 
 Descubrir, asimilar y manifestar las actitudes de Cristo que vivió en 

relación con su Padre y las personas. 
 Descubrir del misterio de Cristo y optar la opción por Él. 

 Seguir a Jesús como camino 
 Seguir a Jesús como verdad 
 Seguir a Jesús como Vida 

 
 

Esta Etapa culmina con el Sínodo, el cual está orientado a que el Pueblo opta 
públicamente por Cristo y hace profesión de su Fe en Él. 
 
3era. Etapa: CATECUMENAL 
 
Dedicada a la profundización de la Fe y a que el Pueblo entre en un proceso 
permanente de catequesis. 
 

a. Primera Fase: El Pueblo toma conciencia de ser Iglesia, Pueblo de Dios, 
comienza a vivir el misterio de la Iglesia como misterio de Comunión con 
Dios, entre todas las personas y con toda la realidad. 
 

b. Segunda Fase: El Pueblo toma conciencia del Bautismo. Descubre sus 
exigencias, su vocación profética, sacerdotal y de servicio. 
 

c. Tercera Fase: Toma conciencia de la Eucaristía. Profundiza el misterio que 
lo hace Cuerpo de Cristo, Iglesia, fermento del Reino. 
 

Esta Etapa culmina con el Congreso Eucarístico. 
 

  



 

 


