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Abreviaturas
CCE Catecismo de la Iglesia Católica
ChL Christifideles laici (Papa Juan Pablo II)
DA Documento de Aparecida (CELAM)
DSD  Documento de Santo Domingo (CELAM)
EG Evangelii gaudium (Papa Francisco)
EN Evangelii Nuntiandi (Papa Pablo VI)
EV Evangelium Vitae (Papa Juan Pablo II)
GE Gaudete et Exsultate (Papa Francisco)
GS Gaudium et spes, Const. Past. sobre la Iglesia en el mundo 

contemporáneo, Vaticano II
ILSJ Instrumentum Laboris para el Sínodo sobre los jóvenes 2018
LG Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia, 

del Concilio Vaticano II
LS Laudato Sii (Papa Francisco)
MM Misericordia et misera (Papa Francisco)
RM Redemptoris Missio (Papa Juan Pablo II)
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TEMA: 
LA JUVENTUD EN LA CASA COMÚN

LEMA: 
DE LA MANO CON LOS JÓVENES ¡JUNTOS 

DEFENDAMOS LA CASA COMÚN!

META:
Al finalizar el año 2019, los sacerdotes, religiosas, agentes pastorales y 
laicos, hemos  fortalecido la necesidad de desarrollar el protagonismo 
de los jóvenes en la Iglesia y en la Sociedad.

Asimismo, se ha promovido el interés por el cuidado de la Casa 
Común que es la casa de todos.

JUSTIFICACIÓN

A. DESDE LA REALIDAD:

Los jóvenes quieren:

Una Iglesia de comunión que viva la alegría del Evangelio menos 
institucional más interactiva, abierta para acoger, acompañar, 
escuchar  y no juzgar.

Una Iglesia que refleje el ser familia de familias, donde los 
jóvenes sean protagonistas, “titulares, no suplentes”.

Ser acompañados en una formación integral por guías sabios y 
generosos que les ayuden a descubrir y a responder al llamado 
de Dios.
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Que la sociedad genere espacios para compartir con otros 
jóvenes sus propias experiencias.

Ser integrados a la Iglesia y a la sociedad, asimismo, reconocidos 
y valorados para acceder a responsabilidades.

Parroquias que sean espacios donde puedan socializar con 
libertad y faciliten el  encuentro con Dios construyendo 
relaciones de fraternidad.

Los jóvenes no quieren:

Una Iglesia severa, excesivamente moralista.
 

Una sociedad injusta donde se extiende la desigualdad, 
donde hay corrupción, violencia contra la mujer y los niños, 
pobreza, falta de trabajo, dificultades para acceder a la 
educación y a la salud.

Una familia desintegrada en la que falta generalmente el padre.
La depredación de la naturaleza, la contaminación ambiental, la 
contaminación visual,  sonora y la que se genera por el consumo 
de combustibles.

La contaminación del corazón, es decir, lo que se refiere al interior 
del ser humano: atentar contra la ecología humana, prostitución, 
drogas, alcohol, delincuencia, pandillaje, pornografía, trata 
de personas (mujeres y niños esclavos), abuso del internet, de 
los casinos y del uso de los celulares, bullying, manipulación 
informativa, poco respeto del cuerpo y banalización de la 
sexualidad (pansexualismo).

B.  DESDE LA FE:

	Desde el comienzo Dios pone su mirada en los jóvenes y los 
llama para ser profetas (cf. Jr 1,5).
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	El joven rico pregunta cómo heredar la vida eterna (cf. Mt 
19,16).

	Jesús  sigue siendo hoy aliento y vida para el joven (cf. 
Lc 7,14).

	Que no te critiquen por ser joven (cf. 1Tim 4,12).

	El apóstol san Juan exhorta a los jóvenes a vencer el mal (cf. 
1Jn 2,13).

	«Los jóvenes de América Latina habrán de ser protagonistas 
en la vida de la sociedad y de la Iglesia […] A ellos hay que 
presentar en su propio lenguaje la belleza de la vocación 
cristiana y ofrecerles ideales altos y nobles» (DSD 27b).

	«No se olviden que Jesús está a su lado. ¡No se den por 
vencidos, no pierdan la esperanza!» (Discurso del Papa 
Francisco, Angelus en la Plaza Mayor de Lima, 21 de enero 
de 2018).

	«Un cierto número de jóvenes se sienten parte viva de 
la Iglesia y lo manifiestan con convicción a través de un 
compromiso activo dentro de ella» (ILSJ 31).

	«Frente a la acedia, consumista y egoísta; el joven santo, 
audaz y fervoroso» (GE 111).

	«Se evidencia entre los jóvenes el deseo y la capacidad para 
trabajar en equipo, lo cual es un punto de fuerza en muchas 
situaciones…Ahí donde los jóvenes están presentes y son 
valorizados, el estilo de la Iglesia y su dinamismo, adquiere 
una fuerte vitalidad que atraen la atención» (ILSJ 33).

«Comenzaba mi peregrinación entre ustedes diciendo que Perú 
es tierra de esperanza. Tierra de esperanza por la biodiversidad 
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que la compone, con la belleza de una geografía capaz de 
ayudarnos a descubrir la presencia de Dios.
Tierra de esperanza por la riqueza de sus tradiciones y 
costumbres que han marcado el alma de este pueblo» (Saludo 
Final del Papa Francisco en las Palmas, Lima, Perú, 2018).

C. PASO DE CONVERSIÓN:

Pasar de una Iglesia alejada y sin brújula a una Iglesia cercana 
que escucha a los jóvenes y a la Madre Tierra.
“Madre Tierra”, lenguaje sincrético; una manera de divinizar el 
mundo. Yo pondría entre comillas: “escucha a los jóvenes y está 
atenta a las necesidades de la “Madre Tierra”.
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PROGRAMACIÓN 
2018

TEMA:  LA JUVENTUD Y LA CASA COMÚN

LEMA:  DE LA MANO CON LOS JÓVENES ¡JUNTOS DEFENDAMOS 
LA CASA COMÚN!

META DEL AÑO 2019:
Al finalizar el año 2019, los sacerdotes, religiosas, agentes pastorales 
y los fieles de la Diócesis de Carabayllo, a través de los encuentros en 
las vicarías, zonas y sectores, movimientos, hemos tomado conciencia 
de la importancia del protagonismo de los jóvenes en la Iglesia y en 
la sociedad.

Asimismo, se ha promovido el interés por la defensa y el cuidado de 
la Casa Común, nuestro mundo, que es la casa de todos.

¿QUIÉN?
Los sacerdotes, las comunidades religiosas, agentes pastorales,  
asociaciones de fieles, comisiones pastorales y fieles laicos.

¿DÓNDE?
En la Diócesis de Carabayllo (Lima Norte).

¿QUÉ?
Se ha logrado una mayor conciencia de la importancia del 
protagonismo de los jóvenes en la Iglesia y en la sociedad. Asimismo, 
se ha reforzado el interés por la defensa y el cuidado de la Casa 
Común que es la casa de todos.
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¿CÓMO? 
A través de la aplicación del Plan Pastoral Diocesano 2019.

¿CUÁNDO?
Durante el año 2019

JUVENTUD: 
Etapa de la vida comprendida entre 16 a 29 años que precede a la 
edad adulta.

CASA COMÚN:
La persona humana y el ambiente natural (creación), el ambiente 
social y moral (cf. Laudato Sii).

IDEAL DE LA DIÓCESIS
Recordemos el camino que iniciamos con miras a 
nuestro ideal. 

El ideal que 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).
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MES FIESTA TEMA OBJETIVO LEMA

ENERO
JORNADA 

MUNDIAL DE 
LA JUVENTUD

CONFIANZA Y 
DISPONIBILIDAD

PRESENTAR A MARÍA 
(CONFIANZA Y 

DISPONIBILIDAD) COMO 
MODELO DE LA JUVENTUD

“HÁGASE EN 
MÍ SEGÚN TU 

PALABRA”

FEBRERO
ANIVERSARIO 

DE LA 
DIÓCESIS

COMUNIÓN Y 
GRATITUD

FORTALECER LA COMUNIÓN 
Y LA PERTENENCIA

IGLESIA JOVEN, 
SIGNO DE 

ESPERANZA

MARZO CUARESMA CONVERSIÓN
DAR PROTAGONISMO A LOS 

JOVENES DENTRO DE LA 
IGLESIA Y DE LA SOCIEDAD

¡JOVEN, CREO EN TI!

ABRIL PASCUA DINAMISMO
MOTIVAR A LA COMUNIDAD 

PARA ANUNCIAR A 
JESUCRISTO RESUCITADO

¡AY DE MI SI NO 
ENVANGELIZO!

MAYO
MES DE
MARÍA

LA VOCACIÓN

ACOMPAÑAR LAS 
DIFERENTES VOCACIONES 
ENTRE LOS JÓVENES EN EL 

DISCERNIMIENTO DE SU 
VOCACIÓN

¡JESÚS TE LLAMA. 
VIVE CON ALEGRÍA 

TU VOCACIÓN!

JUNIO CASA COMÚN DEFENDER

AYUDAR A ASUMIR LA 
RESPONSABILIDAD DEL 
CUIDADO DE LA CASA 

COMÚN

¡DEFIENDE LA 
VIDA, DEFIENDE LA 

CREACIÓN!

JULIO
FIESTAS 
PATRIAS

BIEN COMÚN VALORAR EL BIEN COMÚN
¡EL PERÚ: MI 

RESPONSABILIDAD!

AGOSTO DIA DEL NIÑO PROTEGER
CUIDAR LA INOCENCIA DEL 

NIÑO

CUIDA, PROTEGE 
Y DEFIENDE A LOS 

NIÑOS!

SETIEMBRE
MES DE LA 

BIBLIA
INTERPRETAR

INCENTIVAR LA LECTURA DE 
LA BIBLIA

LA PALABRA ES EL 
CAMINO. ESCUCHA 
Y VIVE LA PALABRA

OCTUBRE
DOMUND:

JUVENTUD Y 
MISIÓN

DAR

ABRIR ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN Y 

COMPROMISO PARA LOS 
JÓVENES

“VAYAN SIN MIEDO 
PARA ANUNCIAR EL 
EVANGELIO DE LA 

ALEGRÍA”

NOVIEMBRE CRISTO REY RECONOCER
RECONOCER A CRISTO 

COMO REY DE LA CREACIÓN
TODO PODER ES 

SERVICIO

DICIEMBRE NAVIDAD ACOGER 
CELEBRAR LA VIDA DON 

DE DIOS
¡CELEBRA LA VIDA, 
NAVIDAD ES JESÚS!
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ENERO

FIESTA:  JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2019
TEMA:  CONFIANZA Y DISPONIBILIDAD
OBJETIVO:  PRESENTAR A MARÍA (CONFIANZA Y DISPONIBILIDAD) 

COMO MODELO DE LA JUVENTUD
LEMA:  ¡HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA!

JUSTIFICACIÓN 

DESDE LA REALIDAD

El joven de hoy crece en un ambiente de incertidumbre: inseguridad, 
malestar social, político y dificultad económica, lo que conlleva a la 
vulnerabilidad, y ello tiene un impacto sobre sus itinerarios de vida y 
sobre sus elecciones.

La capacidad de elegir de los jóvenes se ve obstaculizada por 
las dificultades relacionadas con la condición de precariedad: la 
dificultad para encontrar trabajo; los obstáculos en la construcción de 
una autonomía económica; la imposibilidad de estabilizar la propia 
trayectoria profesional. Para las mujeres jóvenes estos obstáculos son 
normalmente aún más difíciles de superar.

El mundo contemporáneo se caracteriza por una cultura “cientificista”, 
a menudo dominada por la técnica y por las infinitas posibilidades 
que ésta promete abrir, en cuyo interior no obstante «se multiplican 
las formas de tristeza y soledad en las que caen las personas, entre 
ellas muchos jóvenes» (MM 3), lo que incita a caer en adicciones y 
algunas veces conlleva hasta el suicidio. 
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Como enseña la encíclica «Laudato si’», la íntima relación entre 
paradigma tecnocrático y búsqueda frenética del beneficio a corto 
plazo están en el origen de esa cultura del descarte que excluye a 
millones de personas, entre ellas muchos jóvenes, y que conduce 
a la explotación indiscriminada de los recursos naturales y a la 
degradación del ambiente, amenazando el futuro de las próximas 
generaciones (cf. LS nn. 20-22).

Asimismo, no hay que olvidar que muchas sociedades son 
cada vez más multiculturales y multirreligiosas. En particular, la 
coexistencia de varias tradiciones religiosas representan un desafío 
y una oportunidad: puede crecer la desorientación y la tentación del 
relativismo, pero conjuntamente aumentan las posibilidades de 
debate fecundo y enriquecimiento recíproco. A los ojos de la fe esto 
se ve como un signo de nuestro tiempo que requiere un crecimiento 
en la cultura de la escucha, del respeto y del diálogo con el joven de 
hoy. (Cf. XV ASAMBLEA PRE SINODAL DE LOS OBISPOS).

Por la inestabilidad que viven los jóvenes, se niegan a construir un 
itinerario personal de vida que significa renunciar a recorrer en el 
futuro caminos diferentes: «Hoy elijo esto, mañana ya veremos». 
Tanto en las relaciones afectivas como en el mundo del trabajo el 
horizonte se compone de opciones siempre reversibles más que de 
elecciones definitivas.

En la búsqueda de caminos capaces de despertar la valentía y los 
impulsos del corazón no se puede dejar de tener en cuenta que 
la persona de Jesús y la Buena Noticia por Él proclamada siguen 
fascinando a muchos jóvenes.

DESDE LA FE

Disponibilidad y confianza a ejemplo de María (cf. Lc 1,38-40; Lc 5,1-5: 
Jn 2,1-5)
Jn 14,27: “No se inquieten ni se acobarden, no tengan miedo”.
cf Mt 6, 25-43; Mc. 6.50; Lc. 5,10
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Sólo la confianza en Dios puede transformar la duda en certeza, el 
mal en bien, la noche en alba radiante (cf. Papa Franciso en Twitter, 
20/09/18).

Ofrecer a los demás el don que nosotros mismos hemos recibido 
significa acompañarlos a lo largo de este camino, ayudándoles a 
afrontar sus debilidades y las dificultades de la vida.

“Frente a las contradicciones de la sociedad, numerosas Conferencias 
Episcopales señalan una sensibilidad y un compromiso de los jóvenes, 
a veces bajo forma de voluntariado, signo de la disponibilidad a asumir 
responsabilidades y del deseo de utilizar los talentos, competencias y 
creatividad que tienen» (ILSJ 27).

“No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre 
depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él 
reveladas” (CCE 154).

“Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad 
y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas” (CCE 215).

“Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad 
y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas” (DA 269).

PASO DE CONVERSIÓN

Pasar de una actitud individualista a una actitud de confianza y 
disponibilidad para responder al Proyecto de Dios.

ACCIÓN SIGNIFICATIVA

Dinámica de confianza: 
Elegir dos personas y retirarlas del grupo. En secreto se le dice a una 
que se deje guiar y la otra que se resista a ser guiada con confianza.
Vendar los ojos de ambas personas y cada una será llamada en su turno.
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Luego, preparar un ambiente con cajas o sillas como obstáculos.  

Llamar a las personas y vivir la experiencia de caminar en ese 
ambiente, guiada por otra persona.

Compartir en grupo:

1. ¿Qué actitudes has captado en cada persona?
2. ¿Cuáles son los beneficios de vivir una actitud de disponibilidad y 

confianza?
3. ¿Qué pasó con la persona que no se dejó guiar?
4. ¿Podemos vivir estas mismas actitudes con Dios?

GESTO PERSONAL

Tomar el tiempo para meditar la respuesta de María “He aquí la esclava 
del Señor. Hágase en mí según tu palabra”. ¿A qué te compromete?
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FEBRERO

FIESTA:  ANIVERSARIO DE LA DIÓCESIS
TEMA:  COMUNIÓN Y GRATITUD
OBJETIVO:  FORTALECER LA COMUNIÓN Y LA PERTENENCIA
LEMA:  IGLESIA JOVEN, SIGNO DE ESPERANZA
 

JUSTIFICACIÓN
 
DESDE LA REALIDAD

 
“Que todos sean uno para que el mundo crea”

Este mes celebramos el XXI Aniversario de la creación de nuestra 
Iglesia en Carabayllo y también la Consagración Episcopal de nuestro 
Padre y Pastor, dos grandes motivos para sentirnos alegres y sobre 
todo agradecidos por ser parte de esta gran familia de familias.

Evidentemente somos una Iglesia joven que, sin embargo, con 
grandes esfuerzos hemos ido dando pasos para construir una Iglesia 
de Comunión, de Participación y de Corresponsabilidad.

La Diócesis está asentada sobre 9 distritos en Lima Norte: Carabayllo, 
Comas, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, Ancón, 
Puente Piedra, Santa Rosa y Santa Rosa de Quives.

Para la mejor atención de las 50 parroquias, se han creado 4 Vicarías, 
al frente de las cuales hay un vicario episcopal; de la misma manera 
se ha organizado una estructura que favorezca la comunión y 
participación de todos que brevemente reseñamos:
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Organismos de apoyo al Obispo:
Consejo Presbiteral
Colegio de Consultores
Consejo de Asuntos Económicos

EDAP: Equipo Diocesano de Animación Pastoral, con el que se 
planifica, organiza y promueve la acción pastoral.

Formación permanente para el Clero y la ayuda a su sostenimiento 
con el Programa “Hacia la Comunión de los bienes”.

Conferencia de Religiosas, reunión para fortalecer la vida religiosa.

Comisiones Pastorales:
Pastoral Familiar, asumida por el Programa de Catequesis Familiar

Pastoral Juvenil
Pastoral de la Salud
Ayuda Fraterna: Pastoral Penitenciaria y Cáritas
Comisión Diocesana de Hermandades

Pastoral Educativa:
Oficina de Educación Católica (ODEC Carabayllo)
Universidad Católica Sedes Sapientiae
Red de Colegios Católicos

Pastoral Vocacional y Seminario
Seminario Mater Misericordiae, con 13 seminaristas residentes
Monasterio Purísima Concepción
Comisión de Postulación de Causa Diocesana de Santos

Pastoral de Medios de Comunicación Social Diocesana
Programa: “Nosotros hacemos Iglesia”, mediante el cual se busca 
la participación de la comunidad para el sostenimiento de los 
seminaristas.
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Movimientos Apostólicos:
Movimiento de retiros parroquiales Juan XXIII
Renovación Carismática Católica
Cursillos de Cristiandad
Comunión y Liberación
Encuentro Matrimonial
Bodas de Caná
Renovación Matrimonial
Equipos de Nuestra Señora
Matrimonios en Victoria
Talleres de Oración y Vida
Camino Neo Catecumenal
Punto Corazón

Sin embargo, somos conscientes que aún tenemos un largo camino 
por recorrer para alcanzar el ideal que como Diócesis nos hemos 
planteado:  “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).

A continuación presentamos algunas de las acciones significativas 
que se realizan con la finalidad de fortalecer una Iglesia de Comunión,  
de Participación y de Corresponsabilidad:

Asamblea Pastoral Diocesana, en la cual se congregan entre 1000-
1500 agentes de pastoral aproximadamente.

Encuentro de Jóvenes de Carabayllo (EJUCAR), en el que se congregan 
alrededor de 5000 jóvenes.

Peregrinación Diocesana a Santa Rosa de Quives, en el que participan 
muchas familias y aproximadamente 6000 personas, entre otros.
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Como consecuencia del Proyecto de Renovación Diocesana se ha 
sensibilizado sobre:

La fraternidad
La reconciliación
La Palabra
La escucha
La misericordia
El compartir
La corresponsabilidad
La Familia; entre otros

Asimismo, existen espacios de Formación Permanente:
Escuelas de Evangelización y Catequesis en las 4 Vicarías (2000 
participantes).
Congresos anuales sobre diferentes temáticas
Retiros para los Equipos Parroquiales de Animación Pastoral (EPAP).
Curso de formación para las secretarias parroquiales.

DESDE LA FE

Hch 2,42-47: San Lucas describe la vida de la comunidad en Jerusalén 
tratando de presentarla como un modelo de Iglesia de su tiempo, 
reflejada en la vivencia cristiana en los comienzos.
Hch 4,32-35: La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un 
solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que 
todo lo tenían en común.
Como esta carta hay otras que san Pablo dirige a las diferentes 
comunidades y los destinatarios son los creyentes que invocan en 
cualquier lugar el nombre de Jesús.

1Cor 1, 1-19: 1Cor 3, 3-4: 1Cor 6, 1-2; 6-9: 1Cor 12,12: Recibimos 
los dones para ponerlos al servicio de la comunidad.

La Iglesia desde el inicio orienta la evangelización hacia la 
conformación de comunidades que él anima, cuida y fortalece: 
Corinto, Filipo, Éfeso. 1Cor 12,4-8
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1Cor 12,14-21: Todos formamos un solo cuerpo.
1Cor 14,10: Los carismas al servicio de la Comunidad.
1Cor 14,26-33: Todos los hombres son llamados al mismo fin: Dios. 

Existe cierta semejanza entre la unidad de las personas divinas y la 
fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, en la verdad 
y el amor (cf. GS 24,3). El amor al prójimo es inseparable del amor a 
Dios (cf. CCE 1878).
“El Obispo siempre debe fomentar la comunión misionera en su 
Iglesia diocesana siguiendo el ideal de las primeras comunidades 
cristianas, donde los creyentes tenían un solo corazón y una 
sola alma (cf. Hch 4,32). Para eso, a veces estará delante para 
indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo, otras veces 
estará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y 
misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo 
para ayudar a los rezagados y, sobre todo, porque el rebaño mismo 
tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. En su misión de 
fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá que 
alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación 
que propone el Código de Derecho Canónico n. 34 y otras formas 
de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos y no sólo a 
algunos que le acaricien los oídos. Pero el objetivo de estos procesos 
participativos no será principalmente la organización eclesial, sino 
el sueño misionero de llegar a todos. 

No es función del Papa ofrecer un análisis detallado y completo sobre 
la realidad contemporánea, pero alienta a todas las comunidades 
a una «siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los 
tiempos». (EG 51)
El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de 
vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre 
las personas, y que desnaturaliza los vínculos familiares. La acción 
pastoral debe mostrar mejor todavía que la relación con nuestro 
Padre exige y alienta una comunión que sane, promueva y afiance 
los vínculos interpersonales. (EG 67)
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Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¡cuántas 
guerras! En el barrio, en el puesto de trabajo, ¡cuántas guerras por 
envidias y celos, también entre cristianos! La mundanidad espiritual 
lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se 
interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad 
económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a 
la Iglesia por alimentar un espíritu de «internas». Más que pertenecer 
a la Iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo 
que se siente diferente o especial. (EG 98) (DA 213)

“Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del Pueblo 
de Dios,... de diversos modos” (LG 13).
“La Iglesia  se reconoce unida  por muchas razones con quienes, 
estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no 
profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión 
bajo el sucesor de Pedro” (LG 15).

PASO DE CONVERSIÓN
 

Fortalecer la unidad en la diversidad

ACCIÓN SIGNIFICATIVA
 

Participar el 2 de febrero en la Santa Misa de acción de gracias por el 
Aniversario de Ordenación episcopal de nuestro Obispo Lino, en la 
parroquia “El Buen Pastor”. 
Por vicarías, presentar algo propio en el ofertorio, destacando la 
unidad en la diversidad.

GESTO PERSONAL
 
Pegar en la ventana o una parte visible de tu domicilio un cartelito 
con una frase de felicitación a nuestra Diócesis por su XXI Aniversario.
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 MARZO

FIESTA:  CUARESMA
TEMA:  CONVERSIÓN 
OBJETIVO:  DAR PROTAGONISMO A LOS JÓVENES DENTRO DE LA 

IGLESIA Y LA SOCIEDAD
LEMA:  ¡JOVEN, CREO EN TI!

DESDE LA REALIDAD

Las jóvenes de hoy se caracterizan por la relación con las tecnologías 
modernas de la comunicación y con lo que normalmente se llama 
“mundo virtual”, no obstante también tenga efectos muy reales. Todo 
esto ofrece posibilidades de acceso a una serie de oportunidades que 
las generaciones precedentes no tenían, y al mismo tiempo presenta 
riesgos. Sin embargo, es de gran importancia poner de relieve cómo 
la experiencia de relaciones a través de la tecnología estructura la 
concepción del mundo, de la realidad y de las relaciones personales. 
A esto debería responder la acción pastoral, que tiene necesidad de 
desarrollar una cultura adecuada.

Se evidencia entre los jóvenes el deseo y la capacidad para trabajar 
en equipo, lo cual es un punto de fuerza en muchas situaciones. A 
veces esta disponibilidad choca con el excesivo autoritarismo de los 
adultos y de los sacerdotes.

“Los jóvenes, a partir de sus experiencias, perciben una iglesia que 
los considera demasiado jóvenes e inexpertos para liderar o tomar 
decisiones, ya que se piensa que solo cometen errores” (Documento 
final de la reunión pre-sinodal de los jóvenes, 2018, n. 7).
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Es igualmente claro que donde los jóvenes están presentes y son 
valorizados, el estilo de la iglesia y su dinamismo adquieren una 
fuerte vitalidad que atrae la atención” (ILSJ 33).

Algunas parroquias son capaces de proyectar y ofrecer a los 
jóvenes experiencias de crecimiento y de discernimiento realmente 
significativas. Ofrecen a los jóvenes lugares específicos de encuentro, 
de formación cultural, de educación y de evangelización, de 
celebración y de servicio, colocándose en primera línea para dar una 
acogida abierta a todos.

Por otro lado, muchos de nuestros jóvenes piensan que la Iglesia es 
sólo el conjunto de los ministros ordenados y de los consagrados que 
la representan y por ello no se sienten comprometidos con la Iglesia.
 
No obstante, vemos que algunos sacerdotes han involucrado a los 
jóvenes, confiando “gratamente”, en el trabajo pastoral: catequistas, 
coordinadores, responsables de grupos, etc.

Las actividades sociales y de voluntariado  que existen en algunas 
parroquias y congregaciones ofrecen la oportunidad de implicarse 
en el servicio generoso; el encuentro con personas que experimentan 
pobreza y exclusión puede ser una ocasión favorable de crecimiento 
espiritual y de discernimiento vocacional.

DESDE LA FE:

	1 Sam 16,7: Dios se fijó en el rey David, desde joven.   “la 
mirada de Dios no es la del hombre; el hombre mira las 
apariencias, pero el Señor mira el corazón.»” 

	El hijo de la viuda de Naím. “Joven, a ti te digo: levántate”. 
Jesús que se preocupa del joven. Nos invita a valorarlos 
pues muchas veces se sienten como muertos cuando son 
abandonados, menospreciados, humillados, explotados (cf. 
Lc 7,11-17).
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	«Queremos ser involucrados, valorizados, sentirnos 
corresponsables en lo que se está haciendo». En calidad 
de bautizados, los jóvenes están llamados a ser “discípulos 
misioneros”, y se están dando pasos importantes en esta 
dirección (cfr. EG 106).

 
	Caminando con los jóvenes se edifica la entera comunidad 

cristiana.

	“Salir es también signo de libertad interior respecto a las 
actividades y a las preocupaciones habituales, a fin de 
permitir a los jóvenes ser protagonistas”. (XV ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA - SÍNODO DELOS OBISPOS).

	“San  Juan Pablo II  afirmaba que los jóvenes «no deben 
considerarse simplemente como objeto de la solicitud pastoral 
de la Iglesia; son de hecho sujetos activos, protagonistas de 
la evangelización y artífices de la renovación social»  (CL  46). 
Este es el verdadero punto clave de la pastoral juvenil para 
muchas Conferencias Episcopales: pasar con audacia del 
hacer pastoral “para los jóvenes” al hacer pastoral “con los 
jóvenes” (ILSJ 199).

	Cada comunidad está llamada a prestar atención especial 
sobre todo a los jóvenes pobres, marginados y excluidos 
y a convertirlos en protagonistas… la Iglesia misma está 
llamada a aprender de los jóvenes. (Doc. Preparatorio 
Sínodo Jóvenes)

	Deben valorizarse las oportunidades de implicación de 
los jóvenes en los organismos de participación de las 
comunidades diocesanas y parroquiales, empezando 
por los consejos pastorales, invitándoles a contribuir con 
su creatividad y acogiendo sus ideas aunque parezcan 
provocadoras. (Sínodo sobre la Juventud)



PLAN
PASTORAL

2019

24

PASO DE CONVERSIÓN

Pasar con audacia del hacer pastoral “para los jóvenes” al hacer 
pastoral “con los jóvenes”.

ACCIÓN SIGNIFICATIVA

Organizar una actividad donde los jóvenes se sientan protagonistas 
con la Iglesia y con la sociedad, (peregrinación, marchas de justicia 
social, defensa de la Casa Común, etc.).

GESTO PERSONAL

Entregar a los jóvenes una frase que diga “Joven, creo en Ti. Tu voz 
cuenta en la Iglesia y en la sociedad”.

NUESTRAS CARRERAS

FACULTAD 
DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 
COMERCIALES

CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES

CIENCIAS DE LA 
SALUD

INGENIERÍA INGENIERÍA
AGRARIA

DERECHO 
Y CIENCIAS 
POLÍTICAS
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 ABRIL

FIESTA:  PASCUA
TEMA:  DINAMISMO
OBJETIVO:  MOTIVAR A LA COMUNIDAD PARA ANUNCIAR A 

JESUCRISTO RESUCITADO.
LEMA:  ¡AY DE MÍ SI NO EVANGELIZO!

JUSTIFICACIÓN

DESDE LA REALIDAD

En los últimos años la Iglesia ha ido perdiendo su dinamismo 
misionero. Ha caído en una actitud de pasividad, de adormecimiento, 
limitándose a atender a los que acuden a la Iglesia sólo con la 
administración de los sacramentos.

En algunas parroquias los  sacerdotes, religiosas, agentes pastorales 
y los movimientos de las distintas comunidades, se han encerrado en 
su pequeño mundo y manifiestan resistencia a todo cambio que los 
lleve a ser una Iglesia en salida como indica el Papa y no se preocupan 
por los alejados. Se realiza sólo una pastoral de mantenimiento.

En las parroquias la presencia de jóvenes es sólo de los que vienen 
para recibir los sacramentos.

Muchas parroquias carecen de una pastoral juvenil organizada y los 
grupos crecen sólo con personas que giran alrededor de la parroquia.

Sin embargo, en las parroquias que han asumido el plan pastoral 
se ha marcado un mayor sentido de pertenencia a la Iglesia por la 
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creación de las zonas y sectores. Se ha logrado llegar a los alejados 
convocándolos para participar en las pequeñas comunidades.

En las parroquias que llevan la catequesis familiar y la catequesis 
sacramental de 2 años se ha visto no solo el incremento de jóvenes, 
sino también la participación y la perseverancia a nivel familiar.

DESDE LA FE

La celebración de la Pascua debe ser una oportunidad para renovar 
nuestro encuentro con Cristo Resucitado que nos envía a proclamar 
el Evangelio con alegría, por ejemplo, el pasaje de los discípulos de 
Emaús (cf. Lc 24,13 -35). 

María Magdalena recibe el mandato de proclamar el mensaje del 
Resucitado a sus hermanos (cf. Mt 28,1-7).

En el Evangelio de Mateo encontramos el mandato de Jesús 
para la misión: “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos… Yo estoy con ustedes todos los días hasta 
el fin del mundo” (Mt 28,18-20).
Debemos hacer nuestros los sentimientos y preocupaciones 
de Pablo, de anunciar el evangelio con una urgencia 
apremiante: “Porque si evangelizo, no es para mí motivo de 
gloria, pues es un deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no 
evangelizara!” (1Cor 9,16). 

El anuncio del evangelio no es cuestión de dinero o cosas materiales, 
sino del espíritu misionero que nos empuja a anunciar a Cristo a toda 
persona y en todo lugar. “No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; 
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda”(Hch 3,6-8).

El Papa Francisco nos invita a anunciar el Evangelio en los lugares 
donde Jesús no es conocido, donde Jesús es perseguido o donde 
Jesús es desfigurado (cf. Homilía durante la Santa Misa celebrada en 
Santa Marta, 25 de abril 2017).
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También dice: “Sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, 
el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce 
adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la 
autopreservación” (EG 27).

“Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación 
misionera, hay una forma de predicación que nos compete 
a todos como tarea cotidiana… Ser discípulo es tener la 
disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús y eso 
se produce espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en 
la plaza, en el trabajo, en un camino” (EG 127)

“Jesús quiere verlos en movimiento; quiere verte llevar adelante tus 
ideales, y que te animes a seguir sus instrucciones… Jesús cuenta contigo 
como lo hizo hace mucho tiempo con santa Rosa de Lima, santo Toribio, 
san Juan Macías, san Francisco Solano y tantos otros. Hoy te pregunta 
a vos si, al igual que ellos, estás dispuesto a seguirlo. ¿Estás dispuesto 
a seguirlo? ¿A dejarte impulsar por su Espíritu para hacer presente su 
Reino de justicia y amor”. (Papa Francisco, Discurso a los jóvenes del 
Perú, antes del ángelus, en Lima, 21 de enero de 2018).

PASO DE CONVERSIÓN

Pasar de una Iglesia adormecida a ser una Iglesia en salida.

ACCIÓN SIGNIFICATIVA

En cada parroquia elaborar una tarjeta con un mensaje de 
Resurrección y los jóvenes salgan a anunciar la alegría del Resucitado 
y entreguen en cada hogar la tarjeta. (el EDAP sugerirá algunos 
mensajes de pascua).

GESTO PERSONAL

Visita a una familia y comparte la alegría del Resucitado.



PLAN
PASTORAL

2019

28

MAYO

FIESTA: MES DE MARÍA 
TEMA:  VOCACIÓN 
LEMA:  ¡JESÚS TE LLAMA, VIVE CON ALEGRÍA TU VOCACIÓN!
OBJETIVO:  ACOMPAÑAR LAS DIFERENTES VOCACIONES ENTRE LOS 

JÓVENES EN EL DISCERNIMIENTO DE SU VOCACIÓN.

JUSTIFICACIÓN

DESDE LA REALIDAD

Todos estamos llamados por el bautismo desde la diversidad de 
vocaciones a la santidad. Porque a cada uno de nosotros el Señor 
nos eligió “para que fuésemos santos e irreprochables por el amor 
(cf. Ef 1,4).

“…lo que quisiera recordar con esta Exhortación es sobre todo el 
llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, 
ese llamado que te dirige también a ti: «Sean santos, porque yo soy 
santo» (Lv 11,45; cf. 1 P 1,16).

Las generaciones actuales, al terminar sus estudios no saben 
qué hacer, se percibe la inclinación de los jóvenes a carreras más 
lucrativas por presión de sus padres, colocando en segundo plano 
su verdadera vocación.

En los jóvenes, se percibe un gran vacío afectivo y emocional que 
los hace dependientes de un mundo consumista que lo llevan a 
descartar con facilidad no sólo las cosas, sino también a las personas. 
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El mal uso de la tecnología y las redes sociales los reduce a una vida 
superficial y mediocre, haciéndoles creer que están conectados con 
todo el mundo y alejándolos de los que están físicamente cerca.

Se percibe también la falta de compromiso a largo plazo como 
propuestas al matrimonio, y difícilmente se plantean la posibilidad 
de una vocación sacerdotal o a la vida consagrada.

Hay aislados esfuerzos de ayudar a los jóvenes en el discernimiento 
vocacional. Se constata el esfuerzo de las parroquias por implementar 
en sus programas de catequesis la orientación vocacional. 

La parroquia debe constituirse como un espacio que ofrece un 
centro de promoción vocacional donde la comunidad sacerdotal y 
los agentes pastorales junto con las familias promueven y sostienen 
la vocación. 

DESDE LA FE

En la vida del joven hacen falta personas que le ayuden a discernir 
su vocación, como Samuel que recibe ayuda y es acompañado (cf. 
1Sam 3,1-20).

En toda llamada Jesús es el que toma la iniciativa y llama a los que él 
quiere (cf. Mc 3,13-14; Jn 1,35-39). La vocación a la alegría del amor es 
el llamado fundamental que Dios pone en el corazón de cada joven 
para que su existencia pueda dar fruto. La fe es al mismo tiempo don 
que viene de lo alto y respuesta al sentirse elegidos y amados: «No 
me han elegido ustedes a mí, sino que yo les he elegido a ustedes, y les he 
destinado para que vayan y den fruto, y que vuestro fruto permanezca” 
(Jn 15,16).

“… La llamada del Señor no es tan evidente como todo aquello que 
podemos oír, ver o tocar en nuestra experiencia cotidiana... Dios 
viene de modo silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad. 
Así puede ocurrir que su voz quede silenciada por las numerosas 
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preocupaciones y tensiones que llenan nuestra mente y nuestro 
corazón”. (Papa Francisco, Discurso del 3 de diciembre de 2017).

El Papa Francisco afirma que la elaboración de una perspectiva 
vocacional amplia nos invita a prestar atención al discernimiento 
vocacional que no excluya potencialmente a nadie. 

«Hablar de pastoral vocacional es afirmar que toda acción pastoral de 
la Iglesia está orientada, por su propia naturaleza, al discernimiento 
vocacional. [...] El servicio vocacional ha de ser visto como el alma 
de toda la evangelización y de toda la pastoral de la Iglesia». (Papa 
Francisco, Mensaje a los participantes al congreso internacional de 
Pastoral vocacional y vida consagrada, 25 de noviembre de 2017).

PASO DE CONVERSIÓN

Pasar de una despreocupación por la promoción vocacional a un 
interés por orar, acompañar y discernir la vocación de los jóvenes.

ACCIÓN SIGNIFICATIVA

Que la parroquia organice una feria vocacional con la participación 
de sacerdotes, religiosas y matrimonios.

GESTO PERSONAL
Que en las familias se comprometan a rezar por las vocaciones.
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JUNIO

FIESTA:  CASA COMÚN
TEMA:  DEFENDER
LEMA:  ¡DEFIENDE LA VIDA, DEFIENDE LA CREACIÓN!
OBJETIVO:  AYUDAR A ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO 

DE LA CASA COMÚN.

JUSTIFICACIÓN

DESDE LA REALIDAD

Con tristeza contemplamos que nuestra Casa Común se deteriora 
aceleradamente. Al respecto dice el Papa Francisco: «Existen formas 
de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La 
exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio 
espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, 
provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, 
a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los 
combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse.» (LS 20).

El planeta tierra es hogar de más de 7 mil 400 millones de seres 
humanos, además de diversas especies de flora y fauna, entre 
muchos otros elementos que conforman el medio ambiente; por ello 
es de suma importancia su cuidado y preservación
La Tierra le pertenece a Dios porque Él la creó, y nos pertenece a 
nosotros porque nos la delegó. Esto no significa que nos la haya 
entregado renunciando a sus derechos sobre ella, sino que nos dio la 
responsabilidad de preservar y desarrollar la tierra, de cuidarla en su 
nombre (cf. Sal 24,1-2).
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En nuestros barrios, en nuestras casas, en los parques, en los 
mercados, en las calles, en los colegios, entre otros, observamos con 
gran preocupación la constante contaminación:

•	 Consumo indiscriminado de agua
•	 Acopio de basura en las vías públicas
•	 El Miccionar de muchos en la vía pública
•	 Uso excesivo de material plástico descartable
•	 Descontrol de los perros que dejan sus excretas en cualquier lado

La coyuntura actual sobre el medio ambiente es preocupante, no 
obstante los esfuerzos de las instituciones gubernamentales.

La contaminación de los ríos y el mar es visible. En las márgenes de 
los ríos, cómo el Rímac y el Chillón, se observa como desde las casas 
se extienden tubos de desagüe que van a parar directamente al río 
y al mar. 

Los impactos de enfermedades transmitidas por la contaminación 
son varias veces más altos para los pobres que para la gente pudiente. 
Tanto la mortalidad infantil como la prevalencia de diarrea infantil, 
entre otras, tienen una fuerte correlación con la pobreza.

DESDE LA FE

Dios es creador del universo, de este planeta tierra que es nuestra 
casa, nuestra única casa, que Dios Padre lo creó pensando en nosotros 
para que en ella seamos felices (cf. Gn 2,8-9).

Los capítulos 1 y 2 del Génesis enseñan que toda la creación es obra 
de Dios y que tenemos que desarrollar, respetar y cuidar.

El Salmo 104 nos invita a alabar al Señor por la creación. 

Las leyes levíticas protegían tanto a los animales como a la tierra (cf. 
Dt 5,12.15; Lv 25,1-7).
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La preocupación de la Iglesia no solo tiene que ver con lo exterior del 
hombre, sino sobre todo con el interior de la persona, del corazón (cf. 
Sal 15; Mt 15,11).

«Como discípulos de Jesús nos sentimos invitados a dar gracias por 
el don de la creación, reflejo de la sabiduría y belleza del “Logos 
creador”. En el designio maravilloso de Dios, el hombre y la mujer 
están llamados a vivir en comunión con Él, en comunión entre ellos y 
con toda la creación». (DA 470) 
«El Dios de la vida encomendó al ser humano su obra creadora para 
que “la cultivara y la guardara” (cf. Gn 2,15). Jesús conocía bien la 
preocupación del Padre por las criaturas que Él alimenta (cf. Lc 12,24) 
y embellece (cf. Lc 12,27). Y mientras andaba por los caminos de su 
tierra no sólo se detenía a contemplar la hermosura de la naturaleza, 
sino que invitaba a sus discípulos a reconocer el mensaje escondido 
en las cosas (cf. Lc 12,24-27; Jn 4,35). Las criaturas del Padre le dan 
gloria “con su sola existencia”, y por eso el ser humano debe hacer uso 
de ellas con cuidado y delicadeza». (DA 470).

“El desafío urgente de proteger nuestra Casa Común 
incluye la preocupación de unir a toda la familia humana 
en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues 
sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos 
abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, 
no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún 
posee la capacidad de colaborar para construir nuestra Casa 
Común”. (LS 13).

“Las generaciones que nos sucedan tienen derecho a recibir un 
mundo habitable, y no un planeta con aire contaminado. Felizmente 
en algunas escuelas católicas se ha comenzado a introducir entre las 
disciplinas una educación a la responsabilidad ecológica”. (DA 471).

PASO DE CONVERSIÓN

Pasar de la indiferencia frente al medio ambiente a una actitud de 
defensa y cuidado de la Casa Común.
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ACCIÓN SIGNIFICATIVA 

Organizar una limpieza por las principales avenidas de tu comunidad.
Organizar una campaña para plantar árboles.

GESTO PERSONAL

	Evitar el uso de material plástico y de papel.
	Reducir el consumo de agua.
	Apagar las luces innecesarias.
	Dar gracias a Dios antes y después de las comidas.
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JULIO

FIESTA:  FIESTAS PATRIAS
TEMA:  BIEN COMÚN
OBJETIVO:  VALORAR EL BIEN COMÚN
LEMA:  ¡EL PERÚ: MI RESPONSABILIDAD!

JUSTIFICACIÓN

DESDE LA REALIDAD

Los peruanos esperamos las Fiestas Patrias por el fin de semana 
largo (tiempo libre) y porque algunos recibirán su gratificación. Sin 
embargo, no todos gozan de este beneficio económico. 

El pueblo ha perdido la credibilidad en el gobierno y en las 
instituciones, debido al deterioro moral de quienes lo conforman. 
Sin embargo, los peruanos llevamos dentro el deseo de celebrar, de 
compartir y de expresar públicamente nuestra alegría de tener el 
orgullo de ser peruanos.

Vivimos momentos difíciles en nuestro país al constatar la corrupción 
enquistada en las instituciones en los distintos poderes del Estado. 
Esto trajo consigo una gran desilusión para toda la población, 
puesto que quienes rigen nuestra nación y que están llamados por 
la función de su cargo a velar por el bien común, eran los primeros 
que trabajaban por lucrar y pensar en sus propios intereses, sin 
importarles las necesidades de la gran mayoría de peruanos, sobre 
todo de aquellos que no contaban con los recursos necesarios. 
Lamentablemente solo acceden a la justicia de nuestro país, aquellos 
que tienen mayores recursos económicos.
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Esta situación que hemos descubierto podría hacernos pensar que 
la corrupción sólo está a un nivel institucional o de cargos públicos 
pero también debemos de ser conscientes de las distintas formas de 
corrupción cotidianas que se viven en nuestro hogar.

Por ejemplo, los padres de familia que no aportan lo necesario para 
el sostenimiento de sus hogares, los varones que llevan doble vida, 
teniendo hogares paralelos, descuidando sus responsabilidades. O 
los hijos que no quieren ayudar en casa porque priorizan el estudio 
o el trabajo que tienen, y de esta manera no colaboran con el 
sostenimiento del hogar y el mantenimiento de la casa.

Esta forma de convivencia familiar muchas veces nos encierra en 
nuestros propios intereses y nos impide disfrutar de lo que es la vida 
familiar aunque exija tiempo, donación, esfuerzo, por pasar ratos 
juntos, por compartir tareas en familia. Así podríamos recuperar la 
comunicación y el diálogo de la propia familia, si salimos de nuestro 
egoísmo y pensamos en el bien de nuestro hogar.

DESDE LA FE

Hch 2,42: a partir de la escucha de la enseñanza de los apóstoles, se 
puede participar en la vida común.
Hch 4,32: la Iglesia primitiva vivía de la resurrección del Señor y como 
consecuencia lo expresaba poniendo en común todos sus bienes al 
servicio de los más necesitados.
1Jn 1,3: para poder vivir la vida común es necesario ver y escuchar lo 
que Dios hace en nosotros y en nuestros hermanos.
Lc 12,13-14: Jesús no utiliza su autoridad para problemas domésticos, 
sino para estar atentos contra la codicia.
1Cor 10,24: no debemos de buscar nuestro propio interés, sino él de 
los demás.
Hb 12,14: busquemos estar bien los unos con los otros.
Hb 13,3-4: aprendamos a ponernos en el lugar del otro.
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“Permítanme decirles que mirar esta tierra es de por sí un motivo de 
esperanza (Encuentro autoridades

“Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos 
a esa otra forma —muchas veces sutil— de degradación ambiental 
que contamina progresivamente todo el entramado vital: la 
corrupción. Cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos 
y a las democracias de este bendito continente ese «virus» social, un 
fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los 
más perjudicados.

Lo que se haga para luchar contra este flagelo social merece la mayor 
de las ponderaciones y ayudas… y esta lucha nos compromete a 
todos. «Unidos para defender la esperanza», implica mayor cultura 
de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y 
sociedad civil, y no excluyo a las organizaciones eclesiásticas. Nadie 
puede resultar ajeno a este proceso; la corrupción es evitable y 
exige el compromiso de todos”. (Papa Francisco, Encuentro con las 
Autoridades, con la Sociedad Civil y con el Cuerpo Diplomático en el 
Palacio de Gobierno del Perú, Lima, 19 enero 2018).

Los jóvenes tienen un gran potencial para descubrir y poner al 
servicio de los demás: “Esto favorecerá la expresión del potencial 
del cual, incluso los jóvenes «descartados» son portadores: son 
capaces de ser sujetos de su propio desarrollo y su punto de vista 
representa una contribución irremplazable a la construcción del bien 
común, en una dinámica de crecimiento continuo de la esperanza, 
a partir de la experiencia concreta que las piedras que desecharon 
los constructores pueden convertirse en piedras angulares” (ILSJ 42).

“Qué difícil es alejarnos de los favoritismos y privilegios: “La dignidad 
de la persona humana y el bien común están por encima de la 
tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. 
Cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética” 
(EG 218).
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La Iglesia tiene la misión de proponer con claridad los valores 
fundamentales de la existencia humana: “En el diálogo con el 
Estado y con la sociedad, la Iglesia no tiene soluciones para todas las 
cuestiones particulares. Pero junto con las diversas fuerzas sociales, 
acompaña las propuestas que mejor respondan a la dignidad de la 
persona humana y al bien común. Al hacerlo, siempre propone con 
claridad los valores fundamentales de la existencia humana, para 
transmitir convicciones que luego puedan traducirse en acciones 
políticas” (EG 241).

PASO DE CONVERSIÓN

Salir del individualismo para buscar el bien común tanto social como 
familiar. 

ACCIÓN SIGNIFICATIVA

Realizar un collage de fotos que reflejen las distintas formas de 
corrupción que vivimos en: familia, barrios, parroquias, entre otros.

GESTO PERSONAL

Realizar una tarea en la que todos los miembros de la familia aporten 
algo de sí.
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AGOSTO

FIESTA: DÍA DEL NIÑO
TEMA:  PROTEGER
OBJETIVO:  CUIDAR LA INOCENCIA DEL NIÑO.
LEMA:  CUIDA, PROTEGE Y DEFIENDE A LOS NIÑOS

JUSTIFICACIÓN

DESDE LA REALIDAD

En el Perú, el día del niño se celebra el tercer domingo de agosto 
de cada año.  

Encontramos que se dedica un día del año al niño, pues están  
totalmente desvalorados  que necesitan un día en que podamos 
valorar su existencia.

En Lima y Callao,   cada año nacen alrededor de 173,090 niños de los 
cuales  el 24,8%  niños nacidos que pertenecen a  Lima Norte (es el  
segundo lugar de índice de natalidad más grande de Lima), muchos 
de los cuales ven, ya desde su nacimiento, la luz de nuestro mundo 
sin una familia.

Muchos son niños no queridos ni esperados por sus padres, como 
consecuencia del embarazo precoz, y otros tantos  sin padre  que les 
reconozca, sin tomar en cuenta a los que son abortados.

Por otro lado la sociedad de consumo saca su máximo provecho, 
para vender la idea que es imprescindible el uso del celular para una 
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comunicación más extensa, prescindiendo de una comunicación más 
directa, más personal. Aparece el phubbing, el “ningufoneo” , que es el 
acto de ignorar a una persona y al propio entorno por concentrarse 
en la tecnología móvil (celulares, tablets, etc.).

“Vemos con dolor la situación de pobreza, de violencia intrafamiliar 
(sobre todo en familias irregulares o desintegradas), de abuso sexual, 
que sufren un buen número de nuestra niñez: los sectores de niñez 
trabajadora, niños de la calle, niños portadores de VIH, huérfanos, 
niños soldados, y niños y niñas engañados y expuestos a la pornografía 
y prostitución forzada, tanto virtual como real. Sobre todo, la primera 
infancia (0 a 6 años) requiere de una especial atención y cuidado. 
No se puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de tantos 
niños inocentes” (DA 439).

En medio de esta realidad encontramos la labor social, y maternal de 
la Iglesia, que asiste y evangeliza con la  presencia  de tantos testigos 
que dan su vida por cuidar, proteger y educar a los niños para que 
conserven la etapa de la inocencia.

DESDE LA FE

Dios protege a los niños desde el vientre de su madre (cf. Jer 1,5-10).
Mt 1,18
Sal 139,13
Lc 2,52: “Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante 
Dios y ante los hombres”. 

Lc 18,16 -17; Mc 10,14: «Mas Jesús llamó a los niños, diciendo: Dejen 
que los niños vengan a mí y no se lo impidan; porque de los que son 
como estos es el Reino de Dios. Yo les aseguro: el que no reciba el 
Reino de Dios como niño, no entrará en él».

 «Tantos niños desde el inicio son rechazados, abandonados, les roban 
su infancia y su futuro. Alguien osa decir, casi para justificarse, que 
ha sido un error hacerlos venir al mundo. ¡Esto es vergonzoso! ¡No 
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descarguemos sobre los niños nuestras culpas, por favor! Los niños 
no son jamás “un error”» (Papa Francisco, Audiencia del miércoles 8 
de Abril del 2015).

«Los niños nos recuerdan otra cosa bella; nos recuerdan que 
somos siempre hijos. Incluso si uno se convierte en adulto o 
anciano, aún si se convierte en padre, si se ocupa un lugar de 
responsabilidad, por debajo de todo esto permanece la identidad de 
hijo. Todos somos hijos”  (Papa Francisco, Los niños gran don para la 
humanidad, Catequesis del Papa Francisco sobre la familia: los niños. 
18 de marzo de 2015).

«Traen su modo de ver la realidad, con una mirada confiada y pura. El 
niño tiene una confianza espontánea en el papá y la mamá; y tiene 
una confianza espontánea en Dios, en Jesús, en la Virgen. Al mismo 
tiempo, su mirada interior es pura, todavía no está contaminada 
por la malicia, por los dobleces, por las “costras” de la vida que 
endurecen el corazón» (Papa Francisco,  Los niños gran don para la 
humanidad, Catequesis del Papa Francisco sobre la familia: los niños. 
18 de marzo de 2015).

“Perdonen las veces que los mayores no lo hacemos o que no les 
damos la importancia que ustedes se merecen. Cuando sean grandes 
no lo olviden, sus miradas, sus vidas siempre exigen un mayor 
compromiso y trabajo para no volvernos ciegos o indiferentes ante 
tantos otros niños que sufren y pasan necesidad. Ustedes, sin lugar 
a dudas, son el tesoro más preciado que tenemos que cuidar.” (Papa 
Francisco, Discurso en Hogar el Principito, Puerto Maldonado, Perú, 
19 de Enero del 2018).

Por otro lado la niñez, al ser la primera etapa de la vida del ya nacido, 
constituye una ocasión maravillosa para la transmisión de la fe (cf. 
DA 440).

 “La niñez hoy en día debe ser destinataria de una acción prioritaria 
de la Iglesia, de la familia y de las instituciones del Estado, tanto por 
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las posibilidades que ofrece, como por la vulnerabilidad a la que se 
encuentra expuesta. Los niños son don y signo de la presencia de 
Dios en nuestro mundo por su capacidad de aceptar con sencillez 
el mensaje evangélico. Jesús los escogió con especial ternura (cf. Mt 
19,14), y presentó su capacidad de acoger el Evangelio como modelo 
para entrar en el Reino de Dios (cf. Mc 10,14; Mt 18,3)” (DA 438).

PASO DE CONVERSIÓN

Que la Iglesia y la sociedad (padres y Estado) cuiden y protejan a los 
niños.

ACCIÓN SIGNIFICATIVA

Visitar un centro donde hay niños en situación de riesgo, que nos 
sensibilice sobre esa realidad.

GESTO PERSONAL

Dialogar con las familias sobre la importancia de cuidar y dar más 
relevancia a nuestras comunicaciones cotidianas.
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SEPTIEMBRE

FIESTA:  MES DE LA BIBLIA
TEMA: INTERPRETAR
OBJETIVO:  INCENTIVAR LA LECTURA DE LA BIBLIA
LEMA:  LA PALABRA ES EL CAMINO. ESCUCHA Y VIVE LA PALABRA

JUSTIFICACIÓN

DESDE LA REALIDAD

Constatamos desde la realidad, que son muchas las familias que 
tienen una Biblia en casa, y no las utilizan, están olvidadas en algún 
librero de la casa. Hay poca cercanía y familiaridad con la Palabra de 
Dios, la gente no está acostumbrada a leer, meditar y vivir aquello 
que la Palabra les propone. Esto puede parecer contradictorio ya que 
la tecnología ha logrado que todas las personas puedan tener acceso 
a las biblias digitales a través de una aplicación en el celular.

Sólo los que asisten a la misa dominical, que son un pequeño 
porcentaje de católicos, aprovechan para su bien espiritual las 
lecturas bíblicas que la liturgia les propone. Asimismo, aprovechan 
de la homilía que el sacerdote comparte con toda la comunidad.

Existen en nuestras comunidades parroquiales personas que por 
enfermedad no pueden venir a la Iglesia. Ellas buscan de “no perder 
su misa” escuchándola por la radio, viéndola por la televisión, o en 
el mejor de los casos esperando que un ministro extraordinario de 
la comunión le pueda llevar la comunión a su domicilio durante la 
semana y comparten con ellos la Palabra de Dios.
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A nivel personal se va tomando más conciencia de la importancia de 
la lectura orante de la Palabra de Dios (Lectio divina). Asimismo, los 
grupos parroquiales van incorporando a sus reuniones de formación 
un momento donde se escucha y comparte la Palabra de Dios. 

Existen algunos esfuerzos por hacer talleres de Biblia para laicos. Sin 
embargo, a los laicos les cuesta mucho dedicar tiempo para participar 
de procesos formativos a través de escuelas de la Palabra, catequesis 
bíblica, “Aprender a orar con la Biblia”, y el uso de la tecnología que 
facilite el acceso a la Palabra de Dios.

El poco conocimiento de la Palabra de Dios hace que los laicos tengan 
un cierto temor de salir a evangelizar porque se sienten cortos y sin 
fundamentos no sólo para manifestar su fe, sino sobre todo para 
defenderla.

DESDE LA FE

1Sam 3,1-21: Elí le permite a Samuel dar una interpretación correcta 
a la palabra que Dios le está dirigiendo. De la misma manera nuestros 
adultos deben de guiar a nuestros jóvenes.

Hb  13, 7: Así como hubieron personas que nos transmitieron la 
Palabra de Dios, nosotros la debemos de transmitir a los demás.

2 Tim 4,2: Es importante estudiar la Palabra y predicarla con valentía.

1Jn  2,14: Esta misma Palabra, la Iglesia quiere dirigir a cada joven 
que se expone a los desafíos y riesgos de la vida, “… jóvenes, les he 
escrito porque son fuertes, y la Palabra de Dios permanece en ustedes, y 
ustedes han vencido al Maligno” (ILSJ 77).

Lc 8,21: Jesús nos invita no sólo a escuchar su Palabra, sino también a 
ponerla en práctica con nuestros semejantes, especialmente los más 
pequeños y débiles.
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Qué importante es cultivar de manera personal, familiar y en nuestros 
grupos parroquiales la lectura orante de la Palabra de Dios: “Hay una 
forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su 
Palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos 
«lectio divina». Consiste en la lectura de la Palabra de Dios en un 
momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve” 
(EG 152).

La Palabra de Dios debe de ser el centro de nuestra evangelización: 
“Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, 
hace falta formarse continuamente en la escucha de la Palabra. La 
Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar” (EG 
174).

Que importante es proponer un estudio serio, pero a la vez sencillo, 
de la Palabra de Dios. (cf. EG 175).

Debemos, como cristianos, dar una correcta interpretación de las 
Sagradas Escrituras. (LS 67)

Nos dice san Agustín: “Tu oración es un coloquio con Dios. Cuando 
lees (la Palabra), Dios te habla; cuando oras, hablas tú a Dios” 
(Enarrationes in Psalmos, 85, 7: PL 37, 1086).

PASO DE CONVERSIÓN

Pasar de ser un pueblo que no lee y medita la Palabra de Dios, a un 
pueblo que lee, escucha, medita, ora y transmite la Palabra de Dios.

ACCIÓN SIGNIFICATIVA

Hacer la Lectio divina sobre el evangelio del domingo. Al final entregar 
el siguiente cuadro:



GESTO PERSONAL

Cada integrante del grupo visita a tres familias y comparte un texto bíblico.
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OCTUBRE

FIESTA:  DOMUND: JUVENTUD Y MISION
TEMA:  DAR 
OBJETIVO:  ABRIR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO 

PARA LOS JÓVENES
LEMA:  "VAYAN SIN MIEDO PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO DE 

LA ALEGRIA"

JUSTIFICACIÓN

DESDE LA REALIDAD

Desde el comienzo de su historia el Perú  es reconocido como un país 
Católico: 81% de la población, con una buena proporción de jóvenes.

Lo que más caracteriza la fe católica del pueblo es el amor a Cristo 
(Señor de los Milagros) y a su madre María, el amor al prójimo  y el 
compromiso social.
Todo esto se ve reflejado en las familias, en las fiestas populares y 
devocionales.

Lamentablemente la influencia del neocapitalismo, dominado 
por los dioses: poder, dinero y placer, con sus cultos seductores 
de individualismo exacerbado, destrucción del otro y de la madre 
tierra, corrupción moral, política, económica, cultural y religiosa, han 
debilitado los valores del Evangelio.

La Iglesia vive todavía el pecado de omisión con las familias, 
parroquias, grupos, sociedad; porque dejó de anunciar, de insistir 
y de hacer lo que es correcto, y no denunciar la destrucción de los 
valores que  la ideología moderna establece como norma.
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La actividad misionera representa hoy el mayor desafío para la Iglesia 
y la causa misionera debe ser la primera. Éste ha sido el sentir de los 
últimos Papas: san Juan Pablo, Benedicto XVI y ahora Francisco. A 
la vista del futuro se hace, pues, urgente promover la participación 
activa y comprometida de los jóvenes como líderes.

No es aceptable que en la evangelización se descuiden los bienes 
relacionados a la promoción humana, la justicia, la liberación de toda 
forma de opresión.

El hecho de  desinteresarse  de los problemas sociales significa “Ignorar 
la Doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el prójimo que sufre 
o padece necesidad” (EN nn. 31 y 34); y no estaría en sintonía con el 
comportamiento de Jesús, el cual recorría todas las ciudades y los 
pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Noticia 
del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias (cf. Mt 9,35).

Así, a través de la participación corresponsable en la misión de la 
Iglesia,  especialmente el joven que sale se convierte en misionero 
y constructor de la comunión, de la paz, de la solidaridad que Cristo 
nos ha dado. Los retos que se encuentran llaman a los cristianos, 
especialmente a los jóvenes, a caminar junto a los demás, y la misión 
es parte integrante de este camino con todos.

En lo concreto de nuestra Diócesis hay voces que nos interpelan y 
requieren que les escuchemos y llevemos el Evangelio a: 

	 Las familias  ubicadas en los asentamientos humanos.  
	 Los privados de la libertad, enfermos, trabajadores, los sin techo.
	 Los jóvenes migrantes que deambulan por las calles en busca de 

pan y trabajo, y que muchas veces son maltratados.
	 Los jóvenes que caminan sin rumbo, esperando que alguien les 

hable de Jesús que los ama y espera.
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DESDE LA FE

Los profetas, anuncian la Buena Nueva de Dios, que ya ha venido  
y nos ha perdonado.

	Is 52,7: “¿Qué hermosos son sobre los montes los pies del que 
trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las 
buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a 
Sion: ¡Tu Dios reina!”.

	Jer 26,12-13: «Entonces Jeremías habló a todos los jefes y a todo 
el pueblo, diciendo: “El Señor me ha enviado a profetizar contra 
esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que han oído. 
Ahora bien, enmienden vuestros caminos y vuestras obras, y 
oigan la voz del Señor vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá del 
mal que ha pronunciado contra ustedes”».

Los discípulos de Jesús, se convierten en ardorosos testigos y  
misioneros a imitación de su maestro proclamando el Reino de Dios.

	 Mt 9,37-38: «Entonces (Jesús) dijo a sus discípulos: “La mies es 
mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la 
mies que envíe obreros a su mies”».

	 Mt 4,23: “Y (Jesús) iba por toda Galilea, enseñando en sus 
sinagogas y proclamando el evangelio del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo”.

	 Mt 28,19-20: “Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he 
mandado; y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el 
fin del mundo”.

	 Mt 24,14: “Y este evangelio del reino se predicará en todo el 
mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá 
el fin”.

	 Lc 4,43: «Pero Él les dijo: “También a las otras ciudades debo 
anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto 
yo he sido enviado”».



PLAN
PASTORAL

2019

50

Los comienzos de la Iglesia están marcados por la audacia misionera 
de los que conocieron y vieron a  Jesús  y de los que como Pablo, 
el más grande evangelizador lo encontraron en el camino. La 
predicación de los seguidores de Jesús suscitaba gran admiración, 
conversión y seguimiento.

	 Hch 11,20: Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de 
Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los 
griegos, predicando al Señor Jesús.

	 Hch 5,42: “Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no 
cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo”.

	 Hch 14,6-7: “(los apóstoles) se dieron cuenta de ello y huyeron 
a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe, y sus alrededores; y allí 
continuaron anunciando el evangelio”.

	 Hch 16,9-10: “…convencidos de que Dios nos llamaba a 
anunciarles la Buena Noticia”.

	 Rom 10,14-15: “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no 
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y 
cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si 
no son enviados? Tal como está escrito: ¡Cuán hermosos son los 
pies de los que anuncian el evangelio del bien!”.

El Papa Juan Pablo se convirtió en misionero del mundo emulando 
a san Pablo: 

“El anuncio misionero mesiánico del Reino de Dios venido en medio 
de nosotros se dirige de modo preferencial a los marginados, a los 
prisioneros, a los oprimidos” y representa el mayor desafío para la 
Iglesia y especialmente para los jóvenes”.

“La humanidad tiene necesidad imperiosa del testimonio de 
jóvenes libres y valientes que se atreven a caminar contracorriente 
y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor 
y Salvador”. (Papa Juan Pablo II, Jornada Mundial de la Juventud, 
Toronto, 2003).
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La sabiduría del Papa Benedicto XVI nos desafía a evangelizar el 
continente digital:

“Siéntanse comprometidos a sembrar en la cultura de este nuevo 
ambiente comunicativo e informático los valores sobre los que se 
apoyan sus vidas… A ustedes jóvenes que casi espontáneamente 
se sienten en sintonía con estos nuevos medios de comunicación 
les corresponde de manera particular la tarea de evangelizar este 
mundo digital, saber usar con sabiduría este medio considerando 
las insidias que contiene, en particular el riesgo de la dependencia, 
de confundir el mundo virtual  con el real, de sustituir el encuentro 
con el diálogo directo” (Mensaje para la XLVII Jornada Mundial para las 
Comunicaciones Sociales, 2013). 

Las primeras palabras del Papa Francisco al asumir la responsabilidad 
del gobierno de la  Iglesia muestran el camino a seguir: “Sueño con 
una Iglesia pobre y misionera”.

“Ser cristiano y ser misionero es la misma cosa. Anunciar el Evangelio, 
con la palabra e incluso antes, con la vida, es la finalidad principal de 
la comunidad cristiana y de cada miembro suyo… Evangelizar a los 
pobres… ésta es la misión de Jesús, ésta es también la misión de la 
Iglesia y de cada bautizado en la Iglesia… ¿Qué significa evangelizar 
a los pobres? Significa acercarse a ellos, servirlos, liberarlos de 
su opresión, y todo esto en el nombre y con el Espíritu de Cristo, 
porque es Él el Evangelio de Dios, es Él la Misericordia de Dios, es Él 
la liberación de Dios” (Papa Francisco, Angelus, 24 de enero de 2016).

“¿A dónde nos envía Jesús? No  hay fronteras, no hay límites, nos 
envía a todos. No solo es para los que parecen más cercanos, más 
receptivos, más acogedores… Evangelizar es dar testimonio en 
primera persona del amor de Dios,  es superar nuestros egoísmos, 
es servir inclinándose a lavar los pies a nuestros hermanos” (Papa 
Francisco Jornada Mundial de la Juventud, Río de Janeiro, 2013).
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Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el  Evangelio a todos, en 
todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin 
miedo (cf. EG 23).

“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la 
calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad 
de aferrarse a las propias seguridades” (EG 49).

“Queridos jóvenes, ustedes son la riqueza de este país y cuando duden 
de eso, miren a Jesucristo que es la esperanza, el que desmiente todos 
los intentos de hacerlos inútiles  o meros mercenarios de ambiciones 
ajenas” (Papa Francisco, Discurso en México, 12 de febrero de 2016).

PASO DE CONVERSIÓN

Pasar de una actitud pasiva a una respuesta juvenil y gozosa a las 
necesidades de una Iglesia Misionera.

ACCIÓN SIGNIFICATIVA

Promover un encuentro con jóvenes del barrio para dialogar sobre 
la siguiente pregunta “¿Quién es Jesucristo para ti?” A partir de la 
respuesta: “¿Qué espera de ti?”.

GESTO PERSONAL

Invitar a los jóvenes para vivir una experiencia comunitaria en los 
pequeños grupos de reunión mensual.
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NOVIEMBRE

FIESTA:  CRISTO REY
TEMA:    RECONOCER
OBJETIVO:  RECONOCER A CRISTO COMO REY DE LA CREACIÓN
LEMA: TODO PODER ES SERVICIO

JUSTIFICACIÓN

DESDE LA REALIDAD

El mundo de hoy sigue haciendo suya la pregunta de Herodes a 
Jesús: “¿Eres tú el rey de los judíos?” (Lc 23,3). Es decir, seguimos 
pensando que es un rey que trae consigo reivindicaciones sociales, 
políticas o económicas, en fin, un revolucionario político; otros 
piensan que es un taumaturgo (persona con poderes curativos) o 
benefactor, otros un ideólogo, un místico, o un personaje histórico 
que ya pasó de moda.

Sin embargo, hay quienes reconocieron a Jesús que es Rey, es decir el 
centro de nuestra vida:
	 Como los discípulos que dejándolo todo lo siguieron.
	 Como los primeros cristianos que entregaron su vida por la 

causa de Jesús.
	 Como los santos de cada día que se esfuerzan en vivir 

conforme a la enseñanza siempre válida del  Evangelio.
	 Como los pobres que en Cristo encuentran su riqueza.
	 Como los niños y los que son como niños  que ponen su 

confianza en el  Señor.
	 Como los enfermos, los que están solos, los excluidos, 

descartados, que encuentran cobijo en Cristo Rey.
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El seguidor de Jesús rey del Universo no sigue la corriente del mundo, 
sino va contra corriente, es decir hacia otro estilo de vida, de lo que se 
sigue que Jesús no es un rey como los de este mundo. Para él, reinar 
no es mandar; Jesús nos recuerda que el amor, la cercanía y la ternura 
son una regla de vida para nosotros, y sobre eso seremos juzgados. 
Este es el protocolo de nuestro juicio.

DESDE LA FE
 
La salvación no implica sólo reconocer que Cristo es rey, sino  la 
práctica de las obras de misericordia, mediante las cuales Él ha 
realizado el reino. Cumplirlas es acoger la realeza de Jesús porque se 
ha hecho espacio en su corazón  a la caridad de  Dios.

Cristo es el hermano a través del cual  se constituye el pueblo, cuida 
de su pueblo, a todos nosotros al precio de su vida. En Él somos uno, 
un único pueblo unido a Él, compartimos un solo camino, un solo 
destino. Sólo en Él, como centro, encontramos nuestra identidad, 
como  pueblo,  como Iglesia, como familia.

Dn 7,14: “A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos y las 
naciones de todos los idiomas le sirvieron. Su poder es poder eterno 
y que nunca pasará; y su reino jamás será destruido”.

Lc 23,42-43: Cristo es el centro de la historia de la  humanidad y 
el centro de la historia de cada hombre. Cuando Cristo es nuestro 
centro, los momentos más oscuros de nuestra  vida se iluminan y nos 
da esperanza como le pasó al buen ladrón.

Ap 1,5: “Y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de 
entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra. Él nos ama”.

Jn 18,36-37: «Pilato le preguntó: “Entonces, ¿tú eres rey?”. Jesús 
respondió: “Tú lo has dicho: yo soy Rey. Yo doy testimonio de la 
verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está 
del lado de la verdad escucha mi voz”».
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El cristiano participa de la realeza de Cristo “… y por su sangre nos ha 
purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una 
raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los 
siglos de los siglos. Amén” (Ap. 1,6).

Ap 5,10: “Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán 
sobre la tierra”.

Ap 22,5: “No necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios 
mismo será su luz, y reinarán por los siglos para siempre”. 

El Papa León XIII enseña que Cristo es “Rey y Señor de todo el universo”.

“… Queremos que el culto debido al Rey de reyes y al Señor de los 
señores sea como la plegaria introductoria a nuestro pontificado, 
cumpliendo así los deseos de mi predecesor” (Pío XII).

“La Iglesia ha nacido con este fin: propagar el reino de Cristo en toda 
la tierra para gloria de Dios Padre” (Conc. Vat.II)

“Cristo el mismo Señor, por el cual todos somos hermanos, por Cristo 
rey crucificado” (Papa Benedicto XVI).

“Cristiano”, para vencer lo que se opone al Reino de Cristo

San Pablo nos ofrece una visión de la centralidad de Jesús, como el 
primogénito de toda la creación. En Él y por Él fueron creadas todas 
las cosas, Él es el centro de todo, es el principio: Jesucristo el  Señor,  
Señor  de la  Creación  (cf. Col 1,12-20). 

Rom 14,17: “Que el Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia 
y paz y gozo en el Espíritu Santo”. 

En el Padrenuestro nosotros decimos: ¡Venga a nosotros tu reino! 
Pero no le dejamos reinar, es tiempo que Jesús tome toda potestad y 
Señorío de toda la creación. Su reino está entre nosotros (cf. Flp 5,9-11).
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Rom 6,11-13: “Así también ustedes, considérense como muertos al 
pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado 
en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcan a vuestras 
apetencias”. 

“No teman. Abran, más todavía, abran de par en par las puertas a 
Cristo. Abran a su potestad salvadora los confines de los Estados, 
tanto los sistemas económicos como los políticos”. San Juan Pablo II 
nos dice: “La fe se robustece dándola”, con ello nos quería decir que  la 
fe no es misionera, sino se trasmite y se comparte, corre el riesgo de 
fosilizarse y de asfixiarse (cf. RM 2).

Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del Señorío 
de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también 
reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal, de 
modo absoluto a ningún poder terrenal, sino a Dios Padre y al Señor 
Jesucristo (cf. CCE 450).

PASO DE CONVERSIÓN

Pasar del peligro del “clericalismo” en la Iglesia a una actitud de 
servicio fraterno y participativo.

ACCIÓN SIGNIFICATIVA

En cada sector se reúnen y comparten las siguientes preguntas:

a) ¿En tu familia has sentido que alguna persona es autoritaria? 
¿Cuál es tu  experiencia al respecto?

b) ¿En tu parroquia has tenido alguna experiencia de ser víctima de 
autoritarismo?

c) Compartir entre todos el texto del salmo 23 e indicar con qué 
frase se identifican.

GESTO PERSONAL

Visitar a una persona que necesite una obra de misericordia. 
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DICIEMBRE

FIESTA: NAVIDAD
TEMA: ACOGER
OBJETIVO:  CELEBRAR LA VIDA DON DE DIOS
LEMA:         ¡CELEBRA LA VIDA. NAVIDAD ES JESÚS!
  
 

JUSTIFICACIÓN

DESDE LA REALIDAD

La vida viene siendo amenazada continuamente:
	 Proliferación del aborto. 
	 Mujeres maltratadas y asesinadas.
	 Niños con habilidades diferentes que no encuentran  

espacios para su desarrollo y  son víctima de burla.
	 Ancianos y niños “descartables”, que mueren a la intemperie.
	 Eutanasia escondida.
	 El aumento de la pobreza.
	 Suicidios frecuentes.
	 Delincuencia con saldo de muertes.

Cada vez más se “estropea” y denigra a las personas, todos los días 
aparecen en los medios de comunicación  noticias de muerte,   en 
la que se daña y perjudica la imagen de la mujer e incluso de  niños 
indefensos.

Cada vez más nos parece que la vida no vale nada, pues hasta por un 
simple celular se mata a una persona.
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Por otro lado  también se “quita la vida”  cuando “campea” la corrupción, 
cuando  se atenta contra el pan de las personas indigentes y se le 
quita la razón de vivir (cf. EV 10).

La vida es un regalo de  Dios  que se nos ha dado para ser cuidada, 
para fortalecerla  y multiplicarla siempre a nuestro alrededor, sin 
embargo, nos afanamos muchas veces en negarla.

Parece un contrasentido celebrar la Navidad, la vida que nos trae  
Jesús, cuando  en medio de nosotros, ésta se menosprecia, se ataca,  
y no se valora.

Especialmente existen  situaciones vulnerables en los niños recién 
nacidos, los neonatos, jóvenes que son  víctimas de tuberculosis, 
anemia, de sida, alcohol, mujeres que por su condición  son  
doblemente perjudicadas tanto por ser personas y por su género.

El eclipse del sentido de Dios y del hombre lleva “al eclipse de la 
conciencia moral de las personas, la confusión entre lo que es bueno 
y lo que es malo” (EV 21).

DESDE LA FE:

Dios es origen y dueño de toda la vida (cf. Gen 1,20-27; 2, 7; 2, 24; Sal 
36,10).

Gen 9,5: “Pediré cuentas de vuestra sangre y vida, se las pediré 
a cualquier animal; y al hombre le pediré cuentas de la vida de su 
hermano”.

Dónde está tu hermano pregunta Dios a Caín, y esta pregunta está 
vigente hoy (cf. Gen 4,9).
Dios es el defensor del inocente (cf. Gen 4,9-15; Ex 20,13; Dt 5,17; Is 
41,14; Sal 19,18; Sab 1,3).
Is 9,1: “El pueblo que caminaba en la noche divisó una luz grande; 
habitaban el oscuro país de la muerte, pero fueron iluminados”.
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Jesús vino a traer vida.

Mt 19,17-18: “Si quieres entrar a la vida cumple los mandamientos. 
No matarás, no cometerás adulterio, no robarás…”.
Jn 10,10: “Yo he venido a traer vida y vida en abundancia”.
Mt 25,31-46: “El juicio final, el protocolo de las bienaventuranzas”.
Lc 2,9: “Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los 
envolvió en su luz; y se llenaron de temor”.

“Dios tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda 
carne de hombre (Jb 12, 10)” (CCE 2318).

“Toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la 
muerte, es sagrada, pues la persona humana ha sido amada por sí 
misma a imagen y semejanza del Dios vivo y santo” (CCE 2319).

“Causar la muerte a un ser humano es gravemente contrario a la 
dignidad de la persona y a la santidad del Creador” (CCE 2320).

“Todo ser  humano tiene un valor intrínseco e  inviolable. El Evangelio 
de la vida está en el centro del mensaje de  Jesús…. es anunciado con 
intrépida fidelidad como buena noticia, a los hombres de todas las 
épocas y culturas” (EV 1).

“Estamos en una crisis que afecta la dignidad humana y sus derechos, 
es un conflicto entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida, 
Jesús llama a todos a escoger la  vida sobre la muerte” (EV 12).

“… No se puede negar que la cultura de la muerte en su conjunto 
manifiesta una visión de la libertad de los más fuertes contra los más 
débiles destinados  a sucumbir” (EV 52).

“El Estado ha abdicado  su función primordial  como protector 
del derecho a la vida.  Se ha convertido en protector del aborto, 
infanticidio y de la eutanasia,  un círculo vicioso: “perdiendo el 
sentido de  Dios, se tiende a perder también el sentido del  hombre 
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su dignidad y su vida, este eclipse del sentido de   Dios y del hombre 
lleva al materialismo y al hedonismo” (EV 19).

El Papa Juan Pablo II afirmaba: “Declaro que el aborto directo, es decir, 
querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, 
en cuanto eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta 
doctrina se fundamenta en la ley natural y en la Palabra de Dios… Es 
cierto que en la historia se han cometido crímenes en nombre de la 
verdad. Pero crímenes no menos graves y radicales se han cometido 
y se siguen cometiendo también en nombre del relativismo ético. 
Cuando una mayoría parlamentaria o social decreta la legitimidad 
de la eliminación de la vida aún no nacida, inclusive con ciertas 
condiciones, ¿acaso no adopta una decisión tiránica respecto al ser 
humano más débil e indefenso?” (EV70).

“¿Acaso los crímenes dejarán de serlo si, en vez de haber sido 
cometidos por tiranos sin escrúpulos, hubieran estado legitimados 
por el consenso popular?... En la base de estos valores no pueden 
estar las provisionales o volubles mayorías de opinión, sino sólo el 
reconocimiento de una ley moral objetiva” (EV 70).

“Las leyes que autorizan y favorecen el aborto y la eutanasia se 
oponen radicalmente no sólo al bien del individuo, sino también 
al bien común y, por consiguiente, están privadas totalmente de 
auténtica validez jurídica” (EV 72).

Todos están llamados a una mayor responsabilidad en la protección 
de la vida humana:
	 Las madres y los padres.
	 La familia y las amistades.
	 Los doctores y las enfermeras.
	 Los legisladores.
	 Las instituciones internacionales.

Hay signos esperanzadores de amor a la vida en el mundo: 
	 Amor a los niños.



PLAN
PASTORAL

2019

61

	 Grupos que defienden la vida.
	 Familias que se abren a la adopción.
	 Oposición a la pena de muerte.
	 Atención a la ecología.

“El mensaje que el mundo espera hoy como ayer no es otro que la 
ternura de Dios, Dios que nos mira con ojos llenos de afecto, que 
acepta nuestra miseria, Dios enamorado de nuestra pequeñez… 
En el Niño de Belén, Dios sale a nuestro encuentro para hacernos 
protagonistas de la vida que nos rodea. Para que en Él no tengamos 
miedo de tomar en brazos, alzar y abrazar al sediento, al forastero, 
al desnudo, al enfermo, al preso (Mt 25,35-36). Dios nos invita a 
hacernos cargo de la esperanza. Nos invita a hacernos centinelas 
de tantos que han sucumbido bajo el peso de esa desolación que 
nace al encontrar tantas puertas cerradas. En este Niño, Dios nos 
hace protagonistas de su hospitalidad” (Papa Francisco, Homilía de 
Navidad, 24 de diciembre de 2017).

PASO DE CONVERSIÓN

Pasar de una Navidad “comercial” a una Navidad que exprese nuestro 
amor y defensa de la vida.

 
ACCIÓN SIGNIFICATIVA

En cada familia se reúnen y alrededor del pesebre comparten las 
siguientes preguntas:

a) ¿Qué experiencias de negación de la vida encuentras en tu familia,  
en tu  barrio y en tu país?

b) ¿Qué prometes al Niño Jesús para defender y amar la vida?

GESTO PERSONAL:  

Redactar en familia una oración (una especie de credo) de la vida 
para orar juntos alrededor del pesebre, y ponerla en práctica como 
regalo a Jesús. 
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NIVELES PASTORALES   2019
 DE LA MANO DE LOS JOVENES 

DEFENDAMOS LA CASA COMUN

A) PASTORALES:

1.- EDUCATIVA (ODEC): Realizar encuentros con docentes y alumnos 
en las Instituciones Educativas y hablar sobre el tema del cuidado de 
la casa común y a su vez, organizar jornadas de problemática juvenil 
escuchando las propuestas de los jóvenes alumnos. 

2.- FAMILIAR: Plantar un arbolito en la jardín de la casa, que los 
jóvenes de cada familia lo hagan representando la juventud que 
buscar crecer sólidos en sus valores cristianos.

3.- SOCIAL: Reflexionar sobre la situación de sufrimiento e injusticia 
que viven muchos jóvenes en el Perú así como de reflexionar sobre 
el cambio climático y realizar marchas en defensa de la juventud y de 
la casa común a nivel vicarial.
 
4.- SALUD: Visitar a  jóvenes con cáncer y sida y animarles a valorar 
la vida.

5.- JUVENIL: Los jóvenes en sus reuniones vicariales o parroquiales 
realicen una Celebración y encuentro juvenil en defensa de la casa 
común con el lema de la diócesis.

6.- VOCACIONAL: Que los jóvenes que se preparan al sacramento 
de la confirmación de cada parroquia realicen una visita al Seminario 
de la diócesis y puedan compartir el  testimonio vocacional de los 
seminaristas, entendiendo la vocación como un regalo de Dios al 
servicio de la Iglesia.
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B) MOVIMIENTOS:

1.- RETIROS PARROQUIALES JUAN XXIII: Organizar retiros de 
conversión para jóvenes en cada vicaria y dar una orientación 
vocacional de sus jóvenes retiristas.

2.- CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Fomentar la conciencia del 
cuidado de la casa común (leer la encíclica Laudato, Si) y del 
acompañamiento a los jóvenes en la familia.

3.- RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE CARABAYLLO: 
Realizar temas de valoración del cuidado de la casa común (leer la 
encíclica Laudato, Si) desde sus diversos cursos.

4.- LEGIÓN DE MARÍA: Organizar en sus reuniones el rezo del santo 
rosario pidiendo por el aumento de vocaciones a la vida sacerdotal 
en los jóvenes de la diócesis.

5.- CAMINO NEO CATECUMENAL: En sus comunidades realizar 
catequesis de los Papas  sobre la vocación al sacerdocio y profundizar 
en la encíclica Laudato, Si.

6.- ENCUENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL: Realizar los Encuentros 
con un enfoque más vocacional y en sus formaciones valorar el 
cuidado de la casa común.

7.- EQUIPOS DE NUESTRA SENORA: Fomentar la espiritualidad 
conyugal con un enfoque de apertura al llamado vocacional 
en los hijos y formación en el cuidado de la casa común en  sus 
reuniones mensuales.
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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.
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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.
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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.
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LAS ESTRUCTURAS A NIVEL 
PARROQUIAL

Punto de partida de toda organización es la identificación clara de 
quienes la componen en la base. En nuestro caso son los bautizados 
en la Iglesia Católica, tanto las personas singularmente consideradas 
como las familias. Pero, dado el aislamiento y el individualismo en 
que se vive, en el contexto actual de la Iglesia y de la sociedad, es 
indispensable crear “el tejido social de la comunidad cristiana y 
humana” (cfr. ChL 29,34). Para ello en el Proyecto de Renovación de la 
Diócesis (Proyecto de Renovación Diocesano) se propone:

La creación de la “Red de Mensajeros” por la que cada diez o doce 
familias o personas solas se relacionan entre sí a través de un 
“mensajero”. Estos a su vez, en el caso de que la parroquia esté 
dividida en zonas pastorales, se coordinan mediante un responsable 
zonal y un responsable parroquial. De este modo se establece un 
puente entre todas las personas y las familias y la misma comunidad. 

La “Carta a los Cristianos”, es decir, una hoja semanal o al menos 
mensual que los mensajeros llevan a cada familia y cuya finalidad 
exclusiva es la de la evangelización, corta, sencilla, con un lenguaje no 
discursivo sino afirmativo, propia de la mentalidad de la gente común. 
Carta que es “redactada” y editada por el “Equipo de Redacción”.

Por último, siempre dentro de este campo de las estructuras de 
información y comunicación y del tejido social, la entidad más 
significativa la constituye la “Comunidad Eclesial de Base”. Esta 
además de ser una comunidad de fe, de culto y de misión constituye 
la expresión de la Iglesia en el espacio más próximo a la persona. Es 
el primer nivel de estructuración eclesial por distinguirse de toda 
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organización y realidad civil y ser el máximo de descentralización 
posible de la organización parroquial. Desde este punto de vista la 
organización de la Iglesia particular, las CEB (Comunidades eclesiales 
de base) constituyen el espacio privilegiado de participación y 
comunión de todo bautizado en la vida y misión de la Iglesia. Por ello, 
constituyen el ámbito normal de información y consulta del conjunto 
del Pueblo de Dios.

A partir de esta base, identificada y estructurada, se construye el 
conjunto de la organización que, a su vez, depende de la mayor o 
menor densidad demográfica y extensión geográfica. De acuerdo a 
ellas se deben crear o no las zonas pastorales parroquiales.
Cuando la parroquia supera las 1000-1500 personas bautizadas 
o, menos, pero agrupadas en diversos asentamientos humanos, 
entonces hay que crear las zonas pastorales parroquiales. Esto  
conlleva:

1. La zonificación en sí misma, de acuerdo a algunos criterios 
y en función de que a este nivel se organice y se realice la 
acción pastoral como en una pequeña parroquia. Cada zona 
pastoral de la parroquia debe contar con la asamblea zonal, 
el equipo coordinador y las comisiones para las diversas 
actividades pastorales que deben llevarse a cabo como 
expresión de la misma parroquia.

2. La “Asamblea zonal”, constituye el espacio de participación 
de todos los bautizados de la zona pastoral por lo que hace 
a la vida y misión de la Iglesia en el ámbito de la parroquia. 
Se trata del organismo a través del cual se participa en el 
dinamismo parroquial de evaluación y de elaboración de 
propuestas, de definición de las orientaciones pastorales y 
de ejecución de cuanto se ha decidido a nivel parroquial.

3. El equipo coordinador zonal está compuesto por el diácono 
que lo preside, por el coordinador zonal, por un sustituto 
o vicecoordinador y un secretario. Su papel consiste en 
promover la vida y misión de la Iglesia en su zona, de acuerdo 
con lo determinado a nivel parroquial, y en organizar y 
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coordinar los diversos servicios zonales, correspondientes 
a las comisiones parroquiales. El diácono por su parte, 
expresión de vida de la misma comunidad zonal, la preside 
en nombre del Obispo y en coordinación con el párroco.

4. Las Comisiones para las diversas actividades pastorales. 
Estas, a nivel zonal, coinciden con las parroquiales y, por ello, 
se explicitarán en el momento oportuno.

A nivel parroquial, las estructuras organizativas corresponden a la 
distinción de los tres momentos de la realización de todo grupo: 
el de la elaboración de las propuestas, el de la resolución y el de 
la actuación orgánica. De este modo se puede relacionar cada 
organismo con el correspondiente a nivel diocesano. En concreto las 
estructuras organizativas de una parroquia, bajo la presidencia del 
párroco son:

1. El Consejo parroquial de pastoral, que corresponde la 
elaboración de la programación parroquial en sus líneas 
generales y la de las propuestas que la parroquia ofrece a los 
organismos diocesanos, tanto como fruto de la evaluación 
del plan como de la misma vida. Es así el organismo en el que 
el Párroco escucha al Pueblo de Dios.

2. El EPAP, Equipo parroquial de animación pastoral, 
conformado por un pequeño número de personas (las 
más participativas), cumple al mismo tiempo la función de 
equipo para la elaboración técnica de los programas, en 
dependencia del  Consejo Parroquial de Pastoral, del equipo 
de animación del dinamismo parroquial y del equipo de 
formación permanente de los agentes de pastoral en aquello 
que es común a todos ellos.

3. El Presbiterio parroquial, como fraternidad sacramental, 
comparte con el presbítero-párroco la solicitud por la Iglesia 
local, concretamente la parroquia, y en orden al bien común 
tanto de la parroquia como de las zonas pastorales que ellos 
presiden en nombre del Obispo, en coordinación con el 
párroco. Esta asamblea constituye el organismo ordinario de 
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decisión a nivel parroquial.
4. La asamblea parroquial. A ella participan todos los 

comprometidos en la acción pastoral tanto a nivel zonal 
como parroquial. Su función es la de determinar las 
orientaciones generales de la acción pastoral y de los 
asuntos más importantes relacionados con la vida y misión 
de la Iglesia a nivel parroquial.

5. El comité o equipo de coordinación parroquial, formado por 
los coordinadores de las zonas pastorales de la parroquia, 
constituye el organismo de  coordinación y conducción de la 
acción parroquial.

6. Las comisiones pastorales que responden a los diversos 
niveles de la acción pastoral, como son: Pastoral de 
multitudes, pastoral de las pequeñas comunidades, la 
pastoral familiar, etc. Comisiones que pueden variar de 
acuerdo a la realidad de cada parroquia pero que deben 
corresponder a las diocesanas. Funciones de las mismas es 
la de realizar y evaluar la acción en su campo específico, así 
como la de hacer propuestas a quienes corresponda.

7. La comunidad ministerial, entendida, como una especial y 
más comprometida Comunidad Eclesial de Base, formada 
por personas reconocidas en su ministerio, constituye el 
espacio ordinario en el que el párroco y aquellos que quieren 
vivir más intensamente la vida evangélica comparten su vida 
apostólica, su experiencia de fe, sus bienes espirituales y, en 
alguna medida, sus mismos bienes materiales; todo en bien 
de la comunidad parroquial a la que entregan su propia vida. 
Es una estructura de vida más que de gobierno.

Con esto hemos explicitado los organismos que configuran una 
imagen ideal de parroquia en una diócesis que a partir de ella puede 
ser realmente participativa al servicio del Misterio de Comunión 
Trinitaria, del que la Iglesia es sacramento para el mundo.
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