Los Olivos, Diciembre de 2009
Estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús:
Los Obispos Latinoamericanos y del Caribe reunidos en el santuario de Aparecida
(Brasil), para celebrar la V Conferencia General, invitaron y animaron a la Iglesia a
asumir y a ponerse en un estado de Misión permanente a nivel de todo el continente.
Nuestra diócesis, continuando con su labor de ser una Iglesia misionera, a partir
del 8 de octubre del año 2008, en el Santuario de Santa Rosa de Quives, se puso en
estado de misión permanente.
Para llevar adelante esta misión hemos convocado a fieles que desean
comprometerse más con Cristo, con la Iglesia y su Misión. Un muy significativo
número de hermanos y hermanas, de las diferentes parroquias, aceptaron este reto de
anunciar a Jesucristo y ser líderes misioneros. Ellos seguirán preparándose
permanentemente en cada Vicaría y a la vez tendrán la tarea de ser multiplicadores
de la experiencia vivida en sus parroquias; conjuntamente con los equipos
parroquiales de animación pastoral. (EPAP).
En esta primera etapa, hemos querido dar respuesta a la inquietud profunda del
hombre que busca; tratando de provocar una experiencia del encuentro con Cristo y
con sus hermanos.
Evaluando el trabajo de cada parroquia, hemos visto que para una auténtica y
profunda experiencia de Cristo, es necesario saber escuchar. Por ello, proponemos
como tema central de este año:LA ESCUCHA.
Nuestro lema: “¡Alto, Escucha! ¡Shemá, Lima Norte!”, expresa la necesidad de
crear un espacio interior para dar respuesta a Dios que nos llama a comprometernos
con Él y con el prójimo.
A través de las acciones significativas programadas mes a mes, esperamos
sensibilizar a todo el Pueblo de Dios, desde las parroquias, los sectores, zonas; así
como todas las áreas pastorales, los movimentos eclesiales y nuevas comunidades
presentes en nuestra diócesis sobre el valor de la Escucha para seguir formándonos
como discípulos misioneros para ser protagonistas de la misión permanente.
Que Dios nos guíe en este año de la Escucha y que María nuestra Madre y Madre
de la Escucha, nos acompañe en el esfuerzo de formar una Iglesia de comunión
infundiéndonos la esperanza y el consuelo.
En Cristo y María reciban mi bendición.

+Mons. Lino Panizza Richero OFM, Cap.
Obispo
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¿QUÉ ES UN PLAN DE ACCION PASTORAL?
Objeto de planificación en una diócesis, es aquella acción que entra directamente bajo
la misión apostólica de la Iglesia. Aquella acción que, confiada por Cristo a los
apóstoles y en ellos a sus sucesores los obispos, debe ser orgánicamente y
dinámicamente realizada y coordinada, con la colaboración de todos los bautizados,
para el cumplimiento de su misión como Iglesia enviada al mundo.
Acción apostólica que incluye toda la realidad de la diócesis, esto es:
-

-

todas las acciones que se refieren al triple oficio o “munus” de evangelización y
catequesis, de liturgia y vida espiritual, de caridad y misión; acción que la
Iglesia local realiza tanto a servicio del crecimiento del pueblo de Dios como el
de los cristianos comprometidos en la transformación del mundo;
todas las personas bautizadas, aunque en modos y grados diversos, en cuanto
constituyen el sujeto de la acción apostólica;
todos los organismos e instituciones que canalizan la comunión y participación
de todos los bautizados en las diversas instancias del gobierno de la Iglesia.

En síntesis, la acción apostólica incluye a todos y a todo lo que esté incluido en la
misión de la Iglesia y en cuanto ésta es responsabilidad del ministerio apostólico
confiado por Cristo a los obispos con los presbíteros y diáconos, al servicio de la
unidad. Este es el ámbito de la acción pastoral.
Esto no quiere decir que se planifica toda la vida de la Iglesia: lo que toca al estilo de
vida de las personas en su ámbito privado, a las estructuras y asociaciones informales
propias de la espontaneidad de la vida cristiana, a la vida interna de las instituciones
religiosas, de los grupos, asociaciones y movimientos apostólicos y a la misma acción
apostólica que los bautizados realizan cotidianamente y de modo informal. Sobre todo
esto el obispo debe vigilar por la autenticidad de la vida cristiana pero no es objeto de
la coordinación pastoral del obispo.
Pero, la acción apostólica que todos estos realizan como Iglesia y, de alguna manera,
oficialmente reconocida por ella, cae bajo el ministerio y la coordinación del obispo, y
por lo mismo, es objeto de planificación.
De este modo se respetan los diversos dones y carismas y, al mismo tiempo, se
coordina toda la acción apostólica a favor de la unidad-santidad del pueblo de Dios. A
ésta, Cristo condicionó la conversión del mundo.
LA ESPIRITUALIDAD DE COMUNION
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Para recordar el camino que iniciamos con miras a nuestro ideal. El ideal que nos
hemos planteado juntos:
Una comunicación de todos los bautizados en torno a su obispo, centrada en Cristo,
animada por un fuerte espíritu misionero, en la que todos sus miembros, en
permanente conversión y formación, se comuniquen y participen de manera orgánica
en la transformación del mundo, celebrando su vida en la eucaristía.
OBJETIVO DE LA PRIMERA ETAPA: SENSIBILIZACION
Que las personas integrantes de la Diócesis se reúnan en pequeñas comunidades
para hacer un camino de santidad de comunión.
VALORES DE LA PRIMERA ETAPA:
Encuentro, pasar del aislamiento a estar con el otro, reconciliación, escucharse, dar
tiempo superar los miedos, aceptarse, visitarse, confiar.
EMPEZAMOS NUESTRO CAMINO:
En el año 2004 nos hemos sensibilizado en el valor del encuentro con los demás, cuyo
lema fue: “Salir de lo nuestro para encontrarnos con los demás”.
En el año 2005 nos hemos sensibilizado más en el valor del encuentro y en el sentido
de la Eucaristía, es por ello el lema: “En la Eucaristía celebramos el encuentro con los
demás”.
En el año 2006 nos hemos dado cuenta de la necesidad que siente de la reconciliación
en su vida y hemos ido dando pasos concretos de verdadera reconciliación. Tenemos
como lema: “El corazón grita: ¡Necesitamos reconciliarnos!.
En el año 2007 a través de la reconciliación nos hemos sensibilizado en la necesidad
de la confianza, teniendo como lema: “Arriésgate a Confiar y nuestra vida cambiará”.
En el año 2008 nos hemos sensibilizado en la necesidad de asumir y vivir el
mandamiento del amor; para lograr relaciones fraternas hacia la construcción de la
comunidad, con el lema “!Amando construimos Comunidad!.
En el año 2009 hemos experimentado un Encuentro personal y comunitario con Cristo,
entrando en un estado de misión permanente lleno de ímpetu y audacia anunciando a
Jesucristo.
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DIOCESIS DE CARABAYLLO
PROGRAMACIÓN ANUAL 2010
TEMA: LA ESCUCHA
META DEL AÑO 2010:
Al finalizar el año 2010, el pueblo de Dios de la Diócesis de Carabayllo, ha mejorado
su capacidad de ESCUCHAR, a través de las acciones significativas y acciones
pastorales, realizadas en los sectores, zonas, parroquias, vicarías, movimientos, áreas
sociales, servicios pastorales, grupos e instituciones educativas y demás espacios de
la sociedad civil, para seguir respondiendo y formándonos como Discípulos Misioneros
en la gran Misión Continental.
QUIÉN: El Pueblo de Dios de la Diócesis de Carabayllo.
QUÉ: Escuchar el llamado del Señor.
CÓMO: A través de las acciones significativas y acciones pastorales, realizadas en los
sectores, zonas, parroquias, vicarías, movimientos, áreas sociales, servicios
pastorales, grupos e instituciones educativas y demás espacios de la sociedad civil.
DÓNDE: Diócesis, Vicarías y todas las Parroquias.
PARA: Seguir respondiendo y formándonos como Discípulos Misioneros en la gran
Misión Continental.

EXPLICACION DE LA META:
Pueblo de Dios: Todos los bautizados y las personas de buena voluntad.
Sector: Es un grupo de 100 a 150 familias vecinas.
Zona: Es un grupo de sectores.
Parroquia: Es el conjunto de fieles de una determinada área geográfica que tiene
como pastor propio al párroco que hace las veces del obispo.
Equipo Parroquial de Animación Pastoral: Es un grupo de personas que se
preocupa por el dinamismo de la pastoral en la Parroquia.
Equipo Zonal: Es un grupo de personas que coordina las acciones pastorales de la
parroquia en la zona y sectores.
Convocados: Personas de buena voluntad que aceptan ser puente entre las familias,
zonas y sectores con el centro parroquial promoviendo relaciones de amistad entre los
vecinos.
Acciones y Gestos: Son aquellos que, organizadas en zonas, sectores, parroquias,
áreas pastorales, etc; transmiten el mensaje a través de gestos tomados de la cultura
popular, (fiestas costumbristas) de forma que llegue a todo el pueblo.
Comunicaciones: Diferentes medios que el párroco utiliza para convocar, transmitir,
formar y evangelizar con el tema del mes.
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Nos hemos sensibilizado: En esta fase se quiere facilitar a todos los instrumentos
necesarios para un verdadero y auténtico Encuentro con Cristo.
Servicios Pastorales: Acciones evangelizadoras que realiza la parroquia. Catequesis
de Iniciación Cristiana: Bautismo, Primera Comunión y Confirmación. Servicios en
favor de los niños, jóvenes, familias, educación, salud; promoción humana
(analfabetos, encarcelados, niños abandonados), etc.
Movimientos Eclesiales.- Asociación de fieles que obedecen a un carisma específico.
Grupos.- Todos los grupos existentes en la parroquia.
Acciones Significativas: Son aquellas que, organizadas en sectores, parroquias,
áreas pastorales, etc.; transmiten el mensaje a través de gestos tomados de la cultura
popular, (fiestas costumbristas) de forma que llegue a todo el pueblo.
Gestos Concretos de Solidaridad.- Acciones personales con las que los cristianos
expresan la caridad fraterna como fruto de una vida comunitaria.
Misión: La Iglesia tiene como misión propia y específica comunicar la vida de
Jesucristo a todas las personas, anunciando la Palabra, administrando los
Sacramentos y practicando la Caridad, preparándose para realizar la Misión
Continental a la que nos convoca Aparecida.
Discípulo: El que sigue a Cristo, asume su vida, su proyecto y sus actitudes.
Escucha: Disponibilidad interior y exterior para acoger el mensaje de Dios que se
comunica a través de las distintas mediaciones y realidades humanas.
LEMA DEL AÑO:
¡ALTO…ESCUCHA!
¡SHEMÁ LIMA NORTE!
JUSTIFICACIÓN:
A.

Desde la Realidad:
Aunque vivimos en una sociedad globalizada y con un alto desarrollo de los
medios de comunicación, se constata que la necesidad de la ESCUCHA es un
imperativo que brota del corazón del hombre: él ha nacido para la
comunicación y por ello entrar en comunión con todo y con todos.
El hombre actual reclama una mayor comunicación y necesidad de ser
escuchado: no se puede vivir a espaldas de los demás, la falta de escucha nos
está llevando a vivir entre violencias, conflictos, odios, guerras, consumismo y
exclusiones.
La familia se desintegra, los ancianos viven en extrema soledad y por su parte
los jóvenes y los niños necesitan ser cuidados, entendidos y acompañados en
su proceso de desarrollo.
Por otro lado la sociedad pide a gritos ser incluída en los espacios de
decisiones públicas, pide una mayor escucha a sus justos reclamos por el agua
y la tierra. La naturaleza con los cambios climáticos y el calentamiento global
pide un mayor cuidado.
“En esta hora de América Latina y El Caribe urge escuchar el clamor, tantas
veces silenciado,…” D.A 454.
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B.-

Desde la fe:
La fe de Israel ha caminado por una actitud de escucha, no se puede caminar
si no existe una escucha que nos permita saber cuál es la ruta a seguir… para
encontrar la felicidad. Dt 6, 4.
Jesús con su vida y su palabra nos invita a todos a acercarnos a todos sin
prejuicios para escuchar con interés y acompañar a las personas en los
momentos difíciles así como él se acercaba a todas las personas por ejemplo:
El ciego de Jericó, representa el clamor de muchas personas que quieren ser
escuchadas, algunas no queremos escucharlas y las callamos. Jesús nos
enseña que para ayudar hay que detenerse y escuchar. “… los que iban
delante le levantaron la voz para que se callara…” Lc 18, 35-46.
Toda vocación, todo discipulado, toda misión es fruto de una actitud de
escucha ante el llamado. “… Jesús le dijo: sígueme…” Lc 5, 27-28.

C.-

Paso de conversión:
Crear espacios de encuentro y escucha tanto a nivel personal, social y eclesial.

Nota: Los grupos deben desarrollar el tema del mes en sus reuniones y apoyar las
acciones significativas con su presencia y hacer juntos un camino de comunión.
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PROGRAMACION PASTORAL 2010
MES

FIESTA

TEMA

ENERO

La
conversión
de San Pablo
Llamado

FEBRERO

Aniversario de la
Diócesis
Apertura

MARZO

Fiesta de
Encarnación

ABRIL

Pascua
de
Resurrección
Conocer

Experimentar que la escucha ¡Cuando
nos lleva a conocer más escucho,
profundamente al hermano.
conozco!

MAYO

Fiesta de María:
día de la madre Confiar

Darnos cuenta que la confianza
es fruto de la escucha y del ¡Escúchame!...,
conocimiento.
quiero confiar en ti.

JUNIO

Día del Corpus
Christi
Compartir

Tomar
conciencia
que
escuchando
compartimos Escuchando
nuestra vida.
comparto la vida.

la
Atención

JULIO

Fiestas Patrias

AGOSTO

Santa Rosa de
Lima
Sanar

Meditar

SETIEMBRE

La Familia

OCTUBRE

Señor de
Milagros

NOVIEMBRE

San Martín de
Porres
Acompañar

DICIEMBRE

Navidad

OBJETIVO
LEMA
Descubrir que el llamado exige
una actitud de escucha
¡Escucha a quien te
llama!
El aniversario de la Diócesis (la
casa de todos), nos invita a
estar abiertos, lo que significa
acogida,
escucha,
brindar ¡Diócesis en fiesta,
confianza a los demás.
Diócesis abierta!
Darnos cuenta de la importancia
de prestar atención a las Señor, haz de mi lo
necesidades de los demás.
que quieras

Comunión

los
Compromiso

Enviar

te
te

Asumir que nuestra historia nos Soy peruano, soy
ayuda a profundizar en nuestra tu hermano
identidad.
Comprender
que
escuchándonos
sanamos Sanar es vida.
nuestras heridas.

Descubrir que el escucharnos
ayuda a la comunión entre
nosotros.
Darse cuenta que la devoción al
Señor de los Milagros exige
nuestro compromiso en la
escucha mutua.

Cuanto
más
escucho, más vivo
en comunión
Señor concédeme
el
milagro
de
escuchar.

Ser humildes como San Martín ¡Enséñame,
San
pde Porres para escuchar y Martín a escuchar y
acompañar a todos.
acompañar!

Aceptar las exigencias
anunciar a Cristo al mundo.

¡Este es mi Hijo,
escúchenlo
y
de anúncienlo!
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MES: ENERO
1.- TEMA:

Llamado.

2.- OBJETIVO: Descubrir que el llamado exige una actitud de escucha.

3.- LEMA:

¡Escucha a quien te llama!

4.- JUSTIFICACION:
A.

Desde la realidad:
En el mundo de hoy el ser humano se encuentra “bombardeado” por diferentes
voces que lo invitan a centrar su atención en realidades vanas, egoístas y
contrarias a la verdadera vocación humana: doble moral, relativismo,
permisivismo, hedonismo, materialismo, consumismo; conformándose con
paradigmas, referentes o estilos de vida propuestas por una sociedad “New
age” (Nueva época), desencarnada de la vocación verdadera de la humanidad,
la convivencia fraterna.
Para superar esta realidad, se hace necesaria una verdadera escucha que
ayude a captar el llamado de Dios, quien recoge las mas profundas
aspiraciones de las personas.
El resultado de la no escucha de las realidades humanas ha deteriorado
gravemente la vida social y la convivencia armónica y pacífica de nuestro
continente, especialmente de nuestra patria, esto porque los parlamentos o
congresos legislativos aprueban leyes injustas en contra de los derechos
humanos y de la voluntad de los pueblos, mostrando así una falta de cercanía y
un no saber escuchar y valorar a los ciudadanos.

B.

Desde la fe:
La Iglesia en la V Conferencia Episcopal Latinoamericana nos dice: “Iluminados
por Cristo, el sufrimiento, la injusticia y la cruz nos interpelan a vivir como
Iglesia samaritana (cf. Lc 10, 25-37), recordando que “la evangelización ha ido
unida siempre a la promoción humana y a la auténtica liberación cristiana”. DA
27.
En el mundo bíblico descubrimos personajes que iluminan esta actitud de
escucha, como los discípulos que dejaron todo al escuchar el llamado de
Jesús: “… Y dejándolo todo lo siguieron” Mt 10,4.
Moisés, ante la situación apremiante de su pueblo escucha la invitación de Dios
y asume un compromiso. Ex. 3. 4ss.
El apóstol Pablo escucha la voz del Señor y acepta la invitación que Él le hace.
Hch. 9. 1.

C.

Paso de conversión:
Descubrir que escuchar exige crear un espacio interior en cada uno de
nosotros para dar una respuesta al que llama.

9

5.- METODO
ACCIÓN

FECHAS
POR LUGAR
CADA
PARROQUIA
1) Reunión del EPAP para 1)
Parroquia
organizar la actividad del mes.
2) Carta a los Cristianos:
2)
Parroquia
a) Reunión con el equipo de a)
redacción para elaborar la carta.
b)
b) Elaboración de la carta.
3) Reunión con los equipos de 3)
Parroquia
coordinación
sectorial
para
explicar la acción significativa y
entregar las cartas.
4)Reunión de cada equipo de 4)
En cada sector
coordinación
sectorial
para
organizar lo que corresponde a su
sector.
5) Acción significativa : Reunión por Sectores

RESPONSABLE

Párroco
EPAP Equipo de
redacción

EPAP

Equipo
Coordinación
sectorial.

de

El coordinador del sector reúne a los vecinos, lee el tema y la justificación.
Se hace un sociodrama:
En una escena se muestran diferentes caminos que llevan a distintos escenarios de la vida:
Hedonismo, placer, consumismo, materialismo, todos estos deben ser caminos muy atractivos
menos uno, que lleva el título de Jesús.
Una persona al frente de todos estos caminos debe decidir que camino seguir, en cada
camino debe haber una voz que lo invita a seguir, presentado lo mejor que cada estilo de vida
ofrece.
El coordinador reparte las siguientes preguntas para que trabajen en pequeños grupos:
1.- ¿Por qué escogiste tal o cual camino?
2.- ¿Qué escuchaste en el camino que escogiste?
3.- ¿Por qué escoger el camino de Cristo?
GESTO PERSONAL:
Comprometerse a invitar a un agente de pastoral a que participe de la Experiencia que se ha
realizado en la Diócesis.
Canto: Pescador de hombres
Terminamos dándonos un abrazo de paz y el canto: “La decisión es tuya”.
Si escucha la voz del viento llamando sin cesar,
si escuchas la voz del tiempo
mandándote esperar,
la decisión es tuya, la decisión es tu----ya.
Son muchos los invitados,
son muchos los invitados,
pocos los decididos, pocos los decidi-------dos.
Si escuchas la voz de Dios llamando sin cesar,
si escuchas la voz del mundo queriéndote engañar,
la decisión es tuya, la decisión es tuya.
Son muchos los invitados,
son muchos los invitados,
pocos los decididos , pocos los decidi--------dos.
El trigo ya se perdió, creció y de nada sirvió;
y el mundo pasando hambre, pasando hambre de Dios: la decisión es tuya, la decisión es tuya.

6) Evaluación.
a) En cada sector
b) En el EPAP

6)
a)
b)

En cada sector Equipo
de
de la Parroquia. Coordinación
Sectorial EPAP.
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MES: FEBRERO
1.- TEMA:

Apertura.

2.- OBJETIVO: El aniversario de la Diócesis (la casa de todos) nos invita a estar
abiertos, lo que significa acogida, escucha, brindar confianza a los
demás.
3.- LEMA:

¡Diócesis en fiesta, Diócesis abierta!

4.- JUSTIFICACIÓN:
A.

Desde la realidad:
Con frecuencia los medios de comunicación nos trasmiten situaciones de
personas de diferentes edades que caen en depresiones severas, incluso
llegan al suicidio por no haber tenido la oportunidad de ser acogidas para tomar
confianza y ser escuchados.
Al sentirse escuchadas las personas abren su mundo interior: sus vivencias,
sus dificultades, sus angustias, sus gozos y sus esperanzas creando un vínculo
franco y verdadero.
A nivel social también se verifica un refugio en el individualismo y el
subjetivismo y esta tendencia está en contra de los derechos sociales y
colectivos.

B.

Desde la fe:
Jesús nos enseña a abrirnos a todos, sin distinción alguna, especialmente
hacia aquellos que en la sociedad no tienen voz:
El pueblo no valora a los niños, Jesús en cambio los acoge “dejen que los
niños vengan a mi” Mt. 18, 1.
Mientras todos rechazan a los samaritanos, Jesús se acerca a la mujer
samaritana, la escucha y dialoga con ella. Jn 4, 1.ss
Los leprosos a causa de su enfermedad eran marginados por todo el pueblo,
sin embargo Jesús acoge, ama y sana al leproso. Lc 5, 12-13
Un cobrador de impuestos pese, a no ser aceptado por el pueblo, es invitado
por Jesús para ser su discípulo. Mt 9, 9.
“Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le
tocó la lengua. En seguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Effetá, que
quiere decir: Abrete” Mc 7, 33-34.
Todas estas actitudes de apertura de Jesús muchas veces difieren de las
nuestras, aún de quienes nos creemos sus fieles seguidores.
B.

Paso de conversión:
Salir de nuestro egoísmo para abrirnos a los demás.
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5.- METODO:

ACCIÓN

FECHAS
POR LUGAR
RESPONSABLE
CADA
PARROQUIA
1) Reunión del EPAP para 1)
Parroquia
Párroco
organizar la actividad del mes.
2) Carta a los Cristianos:
2)
Parroquia
EPAP Equipo de
a) Reunión con el equipo de a)
Redacción
redacción para elaborar la carta.
b)
b) Elaboración de la carta.
3) Reunión con los equipos de 3)
Parroquia
EPAP
coordinación
sectorial
para
explicar la acción significativa y
entregar las cartas.
4) Reunión de cada equipo de 4)
En cada sector Equipo
de
coordinación
sectorial
para
Coordinación
organizar lo que corresponde a su
Sectorial.
sector.
5) Acción significativa: Reunión por Sectores:
Se prepara un ambiente de fiesta y se prepara un cartel: ¡Felíz 13 Cumpleaños Diócesis de
Carabayllo!
Con motivo de la fiesta de la Diócesis, los sectores se reúnen para celebrar el aniversario de
la Diócesis, invitando a las personas que se encuentran merodeando por la zona. Se les
acoge, se les da un espacio especial y se presentan a la comunidad.
Se explica brevemente qué es la Diócesis y se presenta de manera sencilla el Plan Pastoral
2010.
Luego se comparten las siguientes preguntas:
1.- Cuando vas a la Parroquia, ¿Te sientes acogida (o)?
2.- ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para que todos se sientan parte de la
Parroquia y de la Diócesis?
El coordinador realiza un plenario remarcando los textos de la justificación, el objetivo,
presenta el lema y motiva el compromiso.

GESTO PERSONAL:
Nos comprometemos de una manera muy personal a llevar a un nuevo vecino a la Semana
Pastoral Diocesana como una experiencia nueva de su vida.
Terminamos cantando: Iglesia soy.

6) Evaluación.
a) En cada sector
b) En el EPAP

6)
a)
b)

En cada sector Equipo
de
de la Parroquia. Coordinación
Sectorial EPAP.
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MES DE MARZO
1.- TEMA:

Atención.

2.- OBJETIVO: Darnos cuenta de la importancia de prestar atención a las necesidades
de los demás.
3.- LEMA:

¡Señor haz de mi lo que quieras!

4.- JUSTIFICACION:
A.

Desde la realidad:
En la vida diaria no hay muchas personas que sean capaces de superar el
individualismo para prestar atención y escuchar a los demás. Esto sucede por
la autosuficiencia, los prejuicios y el menosprecio al otro, de tal forma que
cuesta atender y comprender a los otros.
Resulta un hecho evidente que toda persona necesita
reconocimiento, sin embargo son pocos los que pueden hacerlo.

atención

y

No siempre se valora el saber atender y escuchar a quienes nos hablan. Para
superar esta realidad es necesario tener interés en la situación del otro.
Todo ello “sucede porque defendemos demasiado nuestros espacios de
privacidad y disfrute y nos dejamos contagiar fácilmente por el consumismo
individualista…” D.A. 397.
B.

Desde la fe:
Jesús a pesar del cansancio que sentía cambia de planes para atender al
pueblo que lo busca: “…Al desembarcar, Jesús vio a toda aquella gente, y
sintió compasión de ellos”. Mc 6, 31-34.
Nuestros Obispos en el Documento de Aparecida nos dan la pauta de cómo
atender a los demás: “… debemos estar atentos a las necesidades de los mas
débiles, si queremos ser hermanos y vivir fraternalmente” D.A. 349.
La conversión personal implica escuchar permanentemente lo que el Espíritu
nos está diciendo a través de los signos de los tiempos (cfr. D.A. 366) “…
dedicando un mayor tiempo a los pobres, prestándoles una amable atención,
escuchándolos con interés, acompañándolos en los momentos difíciles y
buscando la transformación de su situación, así como Jesús nos dijo con sus
propias palabras”. “Cuando des un banquete invita a los pobres, a los lisiados,
a los cojos y a los ciegos.” (Lc. 14,13.) D.A. 397.

C.

Paso de conversión:
Pasar de una postura de indiferencia a una actitud de atención a los demás.
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5.- METODO:
ACCIÓN

FECHAS
POR LUGAR
CADA
PARROQUIA
1) Reunión del EPAP para 1)
Parroquia
organizar la actividad del mes.
2) Carta a los Cristianos:
2)
Parroquia
a) Reunión con el equipo de a)
redacción para elaborar la carta.
b)
b) Elaboración de la carta.
3) Reunión con los equipos de 3)
Parroquia
coordinación
sectorial
para
explicar la acción significativa y
entregar las cartas.
4) Reunión de cada equipo de 4)
En cada sector
coordinación
sectorial
para
organizar lo que corresponde a su
sector.
5) Acción significativa: Reunión por sectores:

RESPONSABLE

Párroco
EPAP Equipo de
Redacción

EPAP

Equipo
Coordinación
Sectorial.

de

El coordinador del sector reúne a los vecinos, lee el tema y la justificación; recuerda cuál es el
objetivo que queremos lograr en este mes: la importancia de prestar atención ante las
necesidades de los demás y las consecuencias de no hacerlo.
Narra el siguiente hecho de la vida real: “Cólico con patitas”.
Una chica, para llamar la atención de sus padres sobre su situación, se queja con mucha
frecuencia que le duele el estómago. Ellos no le prestan atención; uno lee su periódico y la
otra mira la telenovela.
Al mes siguiente la chica sigue con la misma dolencia, pero igual el papá se va al fútbol, la
mamá al salón de belleza.
La chica no puede más, grita de dolor y recién en ese momento la llevan al hospital. El médico
la examina, los padres se acercan para preguntar el diagnóstico y el médico les responde que
su hija se encuentra en trabajo de parto.
En grupos se comparten las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué nos ense
ña este hecho de la vida real?
2.- ¿Qué nos impide prestar atención a los demás?
3.- ¿Qué vamos a hacer para prestar atención a los demás?
El coordinador realiza un plenario remarcando los textos de la justificación, el objetivo,
presenta el lema y motiva el compromiso.
Canto: Yo soy tu vaso Señor
GESTO PERSONAL:
Compromiso a rezar en este mes por los no nacidos.

6) Evaluación.
a) En cada sector
b) En el EPAP

6)
a)
b)

En cada sector de la Equipo
de
Parroquia.
Coordinación Sectorial
EPAP.
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MES DE ABRIL
1.- TEMA:
2.- OBJETIVO:
3.- LEMA:

Conocer.
Experimentar que la escucha nos lleva a conocer más
profundamente al hermano.
Cuando te escucho, te conozco.

4.- JUSTIFICACION:
A.
Desde la realidad:
En las familias vemos escasa comunicación y diálogo; no sabemos
escucharnos. Esto ocasiona que las parejas no se conozcan y se dejen llevar
por chismes, prejuicios, lo cual provoca peleas, maltratos, tristezas; por otro
lado, los hijos no se sienten escuchados por sus padres y viceversa, también
entre los hermanos vemos que ellos no se sienten amados, ni reconocidos, ni
integrados en la familia.
En los grupos parroquiales existe la falta de afecto: hay rivalidades, celos por
los cargos que ocupan otras personas, haciendo que no haya una actitud de
escucha y mutuo reconocimiento.
En la sociedad vemos indiferencia, no se sabe dialogar ni escuchar entre
vecinos.
Sin embargo, hay familias, grupos parroquiales y vecinos que si han aprendido
a dialogar y a escucharse mutuamente.
B.

Desde la fe:
El conocimiento de los demás parte de la actitud de escucha para poder amar:
Jesús conoce a sus ovejas y ellas lo reconocen. Cfr. Jn 10, 14.
El ciego de Jericó nunca había “visto” a Jesús, pero lo conoce con motivo de su
sanación; al escuchar la discusión entre los fariseos lo proclama públicamente
y cuando se encuentra con El lo reconoce como Mesías. Cfr. Jn 9, 1-41.
Los discípulos de Emaús al escuchar a Jesús, lo reconocen como alguien
importante para su vida, cambian de actitud para con él y salen contentos a
comunicar a quien han encontrado. Cfr. Lc 24, 1ss.
“Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve” 1Jn
4,20.

C.

Paso de conversión:
Reconocer que el conocimiento del otro es consecuencia de escuchar, así
como Dios nos escucha y nos conoce.
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5.- METODO

ACCIÓN

FECHAS
POR LUGAR
CADA
PARROQUIA
1) Reunión del EPAP para 1)
Parroquia
organizar la actividad del mes.
2) Carta a los Cristianos:
2)
Parroquia
a) Reunión con el equipo de a)
redacción para elaborar la carta.
b)
b) Elaboración de la carta.
3) Reunión con los equipos de 3)
Parroquia
coordinación
sectorial
para
explicar la acción significativa y
entregar las cartas.
4) Reunión de cada equipo de 4)
En cada sector
coordinación
sectorial
para
organizar lo que corresponde a su
sector.

RESPONSABLE

Párroco
EPAP Equipo de
Redacción

EPAP

Equipo
Coordinación
Sectorial.

de

5) Acción Significativa: Reunión por sectores:
En pequeños grupos se realiza un diálogo de presentación habiendo respondido previamente
a las siguientes preguntas:
1.- Datos generales (nombre, ocupación, composición de tu familia).
2.- ¿Cuál es tu mayor preocupación en la vida?
3.- ¿Te sientes reconocido y aceptado en tu familia y en tu comunidad?
Luego se comparten las respuestas en un plenario remarcando los textos de la justificación, el
objetivo, presenta el lema y motiva el compromiso.
GESTO PERSONAL:
Haz la misma dinámica con los miembros de tu familia.

6) Evaluación.
a) En cada sector
b) En el EPAP

6)
a)
b)

En cada sector Equipo
de
de la Parroquia. Coordinación
Sectorial EPAP.
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MES: MAYO
1.- TEMA:

Confiar

2.- OBJETIVO: Darnos cuenta que la confianza es fruto de la escucha y del
conocimiento.
3.- LEMA:

¡Escúchame, quiero confiar en Ti!

4.- JUSTIFICACION:
A.

Desde la realidad:
Toda nuestra vida está basada en actos de confianza hacia los demás, como
por ejemplo: confiamos en el chofer que nos va a transportar hacia nuestros
destinos, vamos al médico cuando tenemos alguna dolencia porque confiamos
en que nos va a curar. Sin embargo, muchas personas han perdido la
confianza debido a las siguientes situaciones: engaños, fraudes, corrupción,
violencias que se presentan intensamente en el país. Es necesario escuchar al
hermano para recuperar su confianza.

B.

Desde la fe:
El evangelio nos da varios ejemplos de cómo a partir de la escucha y del
conocimiento de los demás se gana la confianza:
María, como modelo de confianza, aceptó la voluntad de Dios y confió en su
Palabra haciendo posible la Encarnación: “Hágase en mí según tu Palabra”.
(Lc. 1, 38)
María en las bodas de Caná, movida por la confianza en su Hijo, hizo esta
súplica: “Hagan lo que El les diga”, depositando así su confianza en Jesús. (Jn
2, 5). Gracias a este hecho, los discípulos creyeron en Jesús.
La oración del centurión conmovió el corazón de Cristo. Y fue esa fe profunda,
llena de confianza y humildad, la que arrancó de su divinidad y bondad el
milagro de la curación del siervo del centurión. Cfr. Lc 7, 2-10.
Cuando Pablo viaja a Jerusalén para reunirse con los discípulos, éstos le
tenían miedo pues no creían que fuese uno de ellos. Sin embargo, Bernabé
“hace de puente” para que la comunidad confíe en El. Cfr. Hch 9, 26-27.

C)

Paso de conversión:
Aumentar la confianza en sí mismo para confiar en los demás y fortalecer la fe
en Dios.
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5.- METODO
ACCIÓN

FECHAS
POR LUGAR
CADA
PARROQUIA
1) Reunión del EPAP para 1)
Parroquia
organizar la actividad del mes.
2) Carta a los Cristianos:
2)
Parroquia
a) Reunión con el equipo de a)
redacción para elaborar la carta.
b)
b) Elaboración de la carta.
3) Reunión con los equipos de 3)
Parroquia
coordinación
sectorial
para
explicar la acción significativa y
entregar las cartas.

RESPONSABLE

Párroco
EPAP Equipo de
Redacción

EPAP

5) Acción Significativa: Reunión por sectores.
El coordinador del sector reúne a los vecinos, lee el tema, y la justificación.
Luego (alrededor del pozo de cartón que ha preparado) lee la siguiente historia:
Un hombre estaba perdido en el desierto, a punto de morir de sed. De pronto encontró una
vieja cabaña; la recorrió hasta encontrar una pequeña sombra para sentarse y protegerse del
sol.
Mirando alrededor, se dio cuenta que había un viejo pozo de agua. Se acercó hacia el pozo y
vio un letrero que decía: amigo mío, usted debe llenar con agua del pozo esta botella,
después de beberla haga el favor de llenarla de nuevo antes de partir para que el próximo
viajero la pueda encontrar. El hombre abrió la botella y comprobó que había agua; la botella
estaba casi llena. De pronto se encontró ante un dilema: si tomaba el agua de la botella podría
sobrevivir, pero si vaciaba toda el agua al viejo pozo y éste no funcionaba, entonces se moriría
de sed. ¿Qué hacer?, ¿Vaciar el agua del pozo y esperar a ver si sale agua fresca o tomarse
el agua vieja de la botella y no hacer caso del letrero?
El hombre decidió vaciar toda el agua al pozo y empezó a brotar abundante agua fresca de la
que bebió hasta saciarse y volvió a llenar la botella para el próximo viajero. Agregó una
pequeña nota: ¡créanme, funciona este pozo!
Se comparte en pequeños grupos las siguientes preguntas:
¿Tú qué hubieras hecho?
¿Confías en ti mismo y en los demás?
¿Cuántos se quedan sin hacer nada, satisfaciéndose con resultados pequeños?
¿Cuántas veces nosotros somos capaces de ayudar a recuperar la confianza de unos con
otros?.
Luego se comparten las respuestas en un plenario remarcando los textos de la justificación, el
objetivo, presenta el lema y motiva el compromiso.
GESTO PERSONAL: Confía a tu familia lo que has vivido últimamente y que te ha impactado.
Canto: Puedo confiar en el Señor.

6) Evaluación.
a) En cada sector
b) En el EPAP

6)
a)
b)

En cada sector Equipo
de
de la Parroquia. Coordinación
Sectorial EPAP.
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MES: JUNIO
1.- TEMA:

Compartir.

2.- OBJETIVO: Tomar conciencia que escuchando compartimos nuestra vida.
3.- LEMA:

Escuchando comparto la vida.

4.- JUSTIFICACION:
A.

Desde la realidad:
En nuestra realidad se perciben cambios acelerados en todos los ámbitos de la
vida. Emergen nuevos actores sociales, con nuevos estilos de vida, maneras
de pensar, de sentir, de percibir y con nuevas formas de relacionarse. Muchos
de ellos son productores y protagonistas de una nueva cultura, donde
prevalece el egoísmo, la indiferencia, el individualismo, prejuicios, subjetivismo;
lo que lleva a un aislamiento. Cuesta compartir lo que somos y lo que tenemos.
Sin embargo, existen personas, instituciones y grupos sociales que comparten
su vida, su tiempo y sus valores con los demás.

B.

Desde la fe:
En el transcurso de la historia, la Iglesia ha vivido y desarrollado un estilo de
vida comunitario que se traduce en el compartir la vida.
Las primeras comunidades cristianas: “eran asiduos a la escucha de la
Palabra, a la fracción del Pan, compartían todo lo que tenían” Hch. 2, 42-44.
Los obispos de América Latina y el Caribe, nos recuerdan que las comunidades
deben ser un ámbito propicio para escuchar la palabra de Dios, para vivir la
fraternidad… para fortalecer el exigente compromiso de ser apóstoles de la
sociedad de hoy. Cfr. DA. 308.
El Papa Benedicto XVI nos dice que el hombre se valoriza no aislándose, sino
poniéndose en relación con otros y con Dios (Encíclica Caritas in Veritate 53).

C.

Paso de conversión:
Fortalecer la actitud de escucha como una manera de compartir la vida con los
demás.
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5.- METODO

ACCIÓN

FECHAS
POR LUGAR
CADA
PARROQUIA
1) Reunión del EPAP para 1)
Parroquia
organizar la actividad del mes.
2) Carta a los Cristianos:
2)
Parroquia
a) Reunión con el equipo de a)
redacción para elaborar la carta.
b)
b) Elaboración de la carta.
3) Reunión con los equipos de 3)
Parroquia
coordinación
sectorial
para
explicar la acción significativa y
entregar las cartas.
4)Reunión de cada equipo de 4)
En cada sector
coordinación
sectorial
para
organizar lo que corresponde a su
sector.

RESPONSABL
E
Párroco
EPAP Equipo
de Redacción

EPAP

Equipo
de
Coordinación
Sectorial.

5) Acción Significativa: Reunión por sectores.
El coordinador del sector reúne a los vecinos, lee el tema, y la justificación.
En la reunión anterior el Coordinador avisa a cada participante que traigan algo de comer
para compartir. Se pone todo en común y mientras van comiendo dialogan sobre estas
preguntas:
1.- ¿Cuál es tu plato de comida favorito?
2.- ¿Por qué asistes a estas reuniones?
3.- ¿En tu familia tienes algún problema?
4.- ¿Cómo te sientes en tu barrio?
Luego se comparten las respuestas en un plenario remarcando los textos de la justificación,
el objetivo, presenta el lema y motiva el compromiso.
GESTO PERSONAL:
Cuando vayas a comprar el pan y encuentres a alguien por el camino que te pide algo,
compártelo.
Canto: Cuando compartimos el Pan de Dios.

6) Evaluación.
a) En cada sector
b) En el EPAP

6)
a)
b)

En cada sector de la Equipo
Parroquia.
Coordinación
Sectorial EPAP.
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de

MES: JULIO
1.- TEMA

:

Meditar

2.- OBJETIVO:

Asumir nuestra historia nos ayuda a profundizar en nuestra
identidad.

3.- LEMA

¡Soy peruano, soy tu hermano!

:

4.- JUSTIFICACION:
A.

Desde la realidad:
El modo en que el hombre trata el ambiente influye en la manera en que se
trata a así mismo y viceversa. Esto exige que la sociedad actual revise
seriamente su estilo de vida, que en muchas partes del mundo tiende al
hedonismo y consumismo, despreocupándose de los daños que de ellos se
derivan. Es necesario un cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a
adoptar nuevos estilos de vida: búsqueda de la verdad, del bien, así como la
comunión con los demás hombres y el cuidado de los bienes de la creación,
para un crecimiento común. Cualquier perjuicio de la solidaridad y del civismo
producen daños ambientales así como la degradación ambiental, a su vez,
provoca insatisfacción en las relaciones sociales. Cfr. (Encíclica Caritas in
Veritate 51).
Por otro lado observamos que no hay espíritu de civismo, somos un país
fragmentado, por lo tanto con desencuentros entre peruanos. No hay una
identidad como nación, hay mucha discriminación racial, económica, cultural y
la globalización pone en peligro la propia existencia de las culturas indígenas
como pueblos diferentes.
Sin embargo, notamos signos y experiencias que fortalecen una identidad
cultural y de pertenencia a lo nuestro.
C.

Desde la fe:
Jesús amaba tiernamente a su patria y el símbolo más grandioso de esa patria
era Jerusalén y su Templo. Y amar a su patria significaba para Jesús amar con
todo su corazón a sus gentes, a todo el pueblo judío. Cfr. Lc 19, 41-44; de la
misma manera nosotros tenemos que reconocer, valorar y amar la tierra que
nos vio nacer y seguir trabajando por fortalecer la identidad nacional
fomentando el respeto por la diversidad cultural.
Los obispos en el Documento de Aparecida, nos invitan a meditar sobre la
historia de nuestros países: “Con la presencia más protagónica de la Sociedad
Civil y la irrupción de nuevos actores sociales, como son los indígenas, los
afrodescendientes, las mujeres, los profesionales, una extendida clase media y
los sectores marginados organizados, se está fortaleciendo la democracia
participativa, y se están creando mayores espacios de participación política.
Estos grupos están tomando conciencia del poder que tienen entre manos y de
la posibilidad de generar cambios importantes para el logro de políticas
públicas más justas, que reviertan su situación de exclusión” DA 75.

C)

Paso de conversión:
Asumir la historia de nuestro país con sus luces y sombras y su diversidad
cultural para fortalecer la identidad nacional.

21

5.- METODO

ACCIÓN

FECHAS
POR LUGAR
CADA
PARROQUIA
1) Reunión del EPAP para 1)
Parroquia
organizar la actividad del mes.
2) Carta a los Cristianos:
2)
Parroquia
a) Reunión con el equipo de a)
redacción para elaborar la carta.
b)
b) Elaboración de la carta.
3) Reunión con los equipos de 3)
Parroquia
coordinación
sectorial
para
explicar la acción significativa y
entregar las cartas.
4)Reunión de cada equipo de 4)
En cada sector
coordinación
sectorial
para
organizar lo que corresponde a su
sector.

RESPONSABLE

Párroco
EPAP Equipo de
Redacción

5) Acción significativa : Reunión por Sectores.
El coordinador del sector reúne a los vecinos, lee el tema, el objetivo, el lema y la justificación.
El coordinador lleva en una canastita escarapelas que utilizará al final de la Acción
significativa.
El coordinador empieza a leer la siguiente historia:
Esta es la historia de doña Juana que un buen día decide abandonar su país en busca de
mejora económica, llega a un país extranjero donde poco a poco va descubriendo que lo
material no llena su vida. Empieza a tener nostalgia por las costumbres, la cultura, la gente de
su país y es cuando empieza a valorar todas las cosas buenas que tenemos en nuestro país y
esta experiencia la comunica a los demás.
En grupos se comparten los siguientes preguntas:
1.- ¿Si fueras a otras tierras qué hablarías de tu país?
2.- ¿Qué es lo que crees que debe cambiar de tu país?
3.- ¿Qué estás haciendo para promover ese cambio?
Luego se comparten las respuestas en un plenario remarcando los textos de la justificación, el
objetivo, presenta el lema y motiva el compromiso.
GESTO PERSONAL:
Cada uno le pone una escarapela al hermano de al lado y le dice soy peruano, soy tu
hermano.
Canto: Danza de mi país.
6) Evaluación.
a) En cada sector
b) En el EPAP

6)
a)
b)

En cada sector de Equipo
la Parroquia.
Coordinación
Sectorial EPAP.
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de

MES: AGOSTO
1.- TEMA:

Sanar.

2.- OBJETIVO: Comprender que escuchándonos sanamos nuestras heridas.
3.- LEMA:

Sanar es vida.

4.- JUSTIFICACION:
A.

Desde la realidad:
En la situación actual muchas personas sufren diversas enfermedades, muchos
no cuentan con el Seguro Social y los que lo tienen tampoco reciben la
atención médica adecuada por el mal funcionamiento del sistema de salud en
nuestro país y otros factores. Otros que no tienen acceso al sistema de salud
se automedican o sólo pueden recurrir a medicinas caseras para calmar sus
males.
También hay personas aparentemente sanas, pero que sufren de la
enfermedad más común en nuestro tiempo que es la depresión,
frecuentemente son personas víctimas de conflictos personales, familiares,
sociales; etc que no han sido ayudados oportunamente, tampoco cuentan con
el apoyo de personas que estén dispuestas a escuchar.
Ante esta situación, los cristianos han tomado conciencia que acompañar a los
enfermos en sus dolencias es una gran obra de misericordia, ya que al final de
nuestras vidas seremos juzgados por el amor que hemos dado.

B.

Desde la fe:
La actitud de escucha y de diálogo es necesaria para iniciar un proceso de
sanación, camino a la reconciliación.
En ocasiones hay personas que se compadecen de los enfermos, como en el
caso del ciego de Betzaida Cfr. Mc 8, 22-26. Esta actitud de Jesús nos invita a
tomar la iniciativa de escuchar a nuestros hermanos.
En otro pasaje vemos cómo Jesús toma directamente la iniciativa escuchando
la situación de un paralítico en Betesda, Jn 5, 5-9; de la misma manera
nosotros, como Jesús, debemos de tomar la iniciativa para escuchar a tantos
hermanos que necesitan de nosotros y poder ser curados.
En muchas situaciones vemos cómo Jesús va más allá del sólo escuchar y
dialoga con el enfermo indicándole el camino a seguir, Mt 8, 2-5.

C.

Paso de conversión:
Convencernos que no basta orar para ayudar a los demás sino que es
necesario escuchar para sanar.
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5.- METODO
ACCIÓN

FECHAS
POR LUGAR
CADA
PARROQUIA
1) Reunión del EPAP para 1)
Parroquia
organizar la actividad del mes.
2) Carta a los Cristianos:
2)
Parroquia
a) Reunión con el equipo de a)
redacción para elaborar la carta.
b)
b) Elaboración de la carta.
3) Reunión con los equipos de 3)
Parroquia
coordinación
sectorial
para
explicar la acción significativa y
entregar las cartas.
4)Reunión de cada equipo de 4)
En cada sector
coordinación
sectorial
para
organizar lo que corresponde a su
sector.

RESPONSABLE

Párroco
EPAP Equipo de
Redacción

EPAP

Equipo
Coordinación
Sectorial.

de

5) Acción significativa : Reunión por sectores:
El coordinador del sector reúne a los vecinos, lee el tema, y la justificación.
Se escenifica el siguiente caso de la vida real:
Una señora tuvo una caída y quiso aliviar su dolor con un ungüento que consiguió en una
botica cercana, sin embargo el dolor se fue agudizando; ante esta situación de gravedad
un vecino se ofreció a llevarla al médico, el cual le indicó que tenía que operarse
inmediatamente de la cadera. Contando la señora con el seguro social acudió a él, donde
la operaron 12 días después.
Al enterarse su hermano de lo sucedido, se acercó al hospital a pesar del resentimiento
que los había separado por muchos años, abrazó a su hermana, se pusieron a llorar
ambos, entablaron un diálogo donde se escucharon mutuamente, produciéndose una gran
reconciliación. Ello fue un factor determinante para su proceso de sanación integral.
A continuación en grupo de 2 ó 3 personas se comparte las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué consecuencias trajo la intervención del vecino que no era ni siquiera su pariente?
2.- ¿Cuál crees que fue la causa de la sanación y reconciliación?
3.- ¿Qué enseñanza sacamos de este hecho?
Luego se comparten las respuestas en un plenario remarcando los textos de la justificación, el
objetivo, presenta el lema y motiva el compromiso.
GESTO PERSONAL:
Visita a un enfermo de tu sector.
Canto: Si tuvieras fe como un granito de mostaza

6) Evaluación.
a) En cada sector
b) En el EPAP

6)
a)
b)

En cada sector de la Equipo
Parroquia.
Coordinación
Sectorial EPAP.
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de

MES: SEPTIEMBRE
1.- TEMA: Comunión.
2.- OBJETIVO: Descubrir que el escucharnos ayuda a la comunión entre nosotros.
3.- LEMA: Cuanto más escucho, más vivo en comunión.
4- JUSTIFICACION:
A. Desde la Realidad:
La falta de escucha y de comunicación entre los esposos crea conflictos y
desconfianza en el matrimonio, generando infidelidades, separaciones y
divorcios que a su vez influyen de manera negativa en la familia, creando
problemas entre padres e hijos tales como: abandono del hogar, adulterio,
madres adolescentes, abortos, hijos en la droga, en el alcohol, pandillaje,
maltratos físicos, relaciones pre matrimoniales entre otros. La falta de
comunicación y de escucha rompe la comunión en la familia, no hay espacios
para la vida familiar (Diag.5.4). (Diag.5.5).
La cultura egoísta, individualista, hedonista crea en la sociedad profundas
trabas que hacen difícil entablar verdaderas relaciones fraternas y solidarias,
debilitando así la comunión y el sentido de pertenencia.
Sin embargo, existen experiencias de vida que nos enseñan a amar,
escuchándonos a través del diálogo y de esa manera construir relaciones de
comunión en la sociedad.
B. Desde la fe:
En la palabra de Dios y en el magisterio de la Iglesia encontramos como el
Señor convoca a vivir la comunión en la familia, en la Iglesia y en la sociedad:
“No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera”, Cfr. Gen
2,1-8. Dios creó la pareja humana para unirse en el amor, lo cual es posible
cuando ambos se escuchan y dialogan.
“Que todos sean uno, como tú Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado” Jn 17,
20-21
“Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha
renegado de la fe y es peor que el que no cree”. 1 Tim 5,8
“Promover en el seno de la familia un profundo espíritu de comunión entre sus
miembros, con expresiones de apertura y de escucha… procurando así la
realización de la Buena Nueva”. Documento Puebla 603
“…Ante el individualismo, Jesús convoca a vivir y caminar juntos. La vida
cristiana sólo se profundiza y se desarrolla en la comunión fraterna. Jesús nos
dice “uno es su maestro, y todos ustedes son hermanos” (Mt 23, 8). Ante la
despersonalización, Jesús ayuda a construir identidades integradas” DA.110.
C. Paso de Conversión:
Fortalecer los vínculos de escucha y de amor, para lograr la comunión en la
familia y en la sociedad, se hace mas urgente que nunca.

25

5.- MÉTODO:

ACCIÓN

FECHAS
POR LUGAR
CADA
PARROQUIA
1) Reunión del EPAP para 1)
Parroquia
organizar la actividad del mes.
2) Carta a los Cristianos:
2)
Parroquia
a) Reunión con el equipo de a)
redacción para elaborar la carta.
b)
b) Elaboración de la carta.
3) Reunión con los equipos de 3)
Parroquia
coordinación
sectorial
para
explicar la acción significativa y
entregar las cartas.
4) Reunión de cada equipo de 4)
En cada sector
coordinación
sectorial
para
organizar lo que corresponde a su
sector.

RESPONSABLE

Párroco
EPAP Equipo de
Redacción

EPAP

Equipo
Coordinación
Sectorial

de

5) Acción significativa: Reunión de sectores.
El coordinador del sector reúne a los vecinos, lee el tema, el objetivo y la justificación.
Luego se escenifica un sociodrama.
Un hijo con problemas personales quiere hablar con su padre que no lo escucha porque esta
viendo su partido de fútbol en la televisión y la madre tampoco lo escucha porque esta con sus
amigas conversando, al final se siente mal y se va de la casa para vivir con sus amigos que le
aconsejan no volver a la casa porque sus padres no le quieren.
Se hacen pequeños grupos, para compartir las siguientes preguntas:
¿Cuál es la razón por la que la relación entre los esposos y los hijos se deteriora?
¿Qué sucede cuando los padres no escuchan a los hijos?
¿Cómo tratamos nosotros el diálogo con los hijos?
Luego se comparten las respuestas en un plenario remarcando los textos de la justificación, el
objetivo, presenta el lema y motiva el compromiso.

Luego se hace silencio para escuchar la lectura de una cita bíblica: Ef. 6, 1- 4
GESTO PERSONAL:
El coordinador del sector lee el lema del mes y cada uno hace su compromiso para poner en
práctica el lema mencionado.
6) Evaluación.
a) En cada sector
b) En el EPAP

6)
a)
b)

En cada sector Equipo
de
de la Parroquia. Coordinación
Sectorial y EPAP.
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MES: OCTUBRE
1.- TEMA:

Compromiso.

2.- OBJETIVO: Darse cuenta que la devoción al Señor de los Milagros exige nuestro
compromiso en la escucha mutua.
3.- LEMA:

¡Señor, concédeme el milagro de escuchar!

4.- JUSTIFICACIÓN:
A. Desde la realidad:
El mundo en que vivimos está saturado de ruidos y sonidos o de mensajes que
nadie escucha y que no deja a la persona el tiempo necesario para analizarlos
y reflexionarlos. Esto produce la pérdida de los valores, entre ellos el de la
escucha y el compromiso. La persona termina obrando según la intensidad de
sus propios intereses.
En el mes de octubre, todos los años celebramos la procesión del Señor de los
Milagros en la que mucha gente participa con verdadera devoción con el objeto
de acercarse, escuchar y pedir a Dios. Esto, a través de una conversión
personal, debería llevarnos a un compromiso real y serio para mejorar nuestras
relaciones en la familia, en la sociedad y así escucharnos, para que no suceda
que al terminar la fiesta, no haya ocurrido nada.
B. Desde la fe:
El mes de octubre es el tiempo propicio para escuchar a Dios
nuestro compromiso:

y renovar

“Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón”. Salmo 94.
“La llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Y ella me responderá como
cuando era joven, como en los días en que subió de Egipto… ya no me
llamarán ídolo mío sino que me dirás “Esposo mío” Os 2, 16-18.
“El encuentro de los discípulos con Jesús (el Señor de los Milagros) en la
intimidad, es indispensable para alimentar la vida comunitaria y la actividad
misionera”. DA 154.
“La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión: el
encuentro con Dios es, en sí mismo y como tal, encuentro con los hermanos,
un acto de convocación, de unidad, de responsabilidad del otro y hacia los
demás”. DI 13.
Nuestros pastores “desde el cenáculo de Aparecida” nos invitan “a emprender
una nueva etapa de nuestro caminar pastoral declarándonos en misión
permanente. (Aparecida-Documento Conclusivo).
“Asumimos el compromiso de una gran misión en todo el Continente, que nos
exigirá profundizar y enriquecer todas las razones y motivaciones que permitan
convertir a cada creyente en un discípulo misionero…” DA. 362
C. Paso de conversión:
Pasar del modo de vivir según la rutina para asumir el compromiso de ser
constructores creativos de comunión por medio de la escucha.
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5.- METODO:

ACCIÓN

FECHAS
POR LUGAR
CADA
PARROQUIA
1) Reunión del EPAP para 1)
Parroquia
organizar la actividad del mes.
2) Carta a los Cristianos:
2)
Parroquia
a) Reunión con el equipo de a)
redacción para elaborar la carta.
b)
b) Elaboración de la carta.
3) Reunión con los equipos de 3)
Parroquia
coordinación
sectorial
para
explicar la acción significativa y
entregar las cartas.
4) Reunión de cada equipo de 4)
En cada sector
coordinación
sectorial
para
organizar lo que corresponde a su
sector.

RESPONSABLE

Párroco
EPAP Equipo de
Redacción

EPAP

Equipo
Coordinación
Sectorial

de

5) Acción significativa: Reunión por Sectores.
El coordinador del sector reúne a los vecinos, lee el tema, y la justificación.
Se invita a una reunión en todos los sectores, donde cada persona lleva una imagen del Señor
de los Milagros. Desde ahí van en procesión hacia la Sede Parroquial donde realizado el
encuentro de todos los sectores, el Párroco dentro de una celebración previa una catequesis
bendecirá las imágenes, hábitos y distintivos.
Luego de la bendición se comparten las siguientes preguntas:
¿Qué significa para ti la fiesta del Señor de los Milagros?
¿Qué te interesa más el Señor de los Milagros o los milagros del Señor?
GESTO PERSONAL:
Comprometerse a vivir una actitud de escucha y
distintivo del Señor de los Milagros.
6) Evaluación.
a) En cada sector
b) En el EPAP

6)
a)
b)

expresarlo poniéndose el hábito o un

En cada sector Equipo
de
de la Parroquia. Coordinación
Sectorial EPAP.
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MES: NOVIEMBRE
1.- TEMA:

Acompañar

2.- OBJETIVO: Ser humildes como San Martín de Porres para escuchar y acompañar
a todos.
3.- LEMA:

¡Enséñame, San Martín a escuchar y acompañar!

4.- JUSTIFICACIÓN:
A.

Desde la realidad:
Vivimos en un mundo de gran comunicación que nunca antes se ha visto. Sin
embargo, vemos que hay muchas personas que sufren el drama de no tener
quien los escuche, viviendo un clima de soledad profunda: la soledad de los
jóvenes en un mundo sin sentido, (Diag. 2.2.2), la soledad de los ancianos que
se sienten abandonados, (cfr. DA 449), la soledad de los que no encuentran
trabajo y tienen que emigrar a otro país, (cfr. DA 415), la soledad de mujeres
abandonadas con sus hijos, (Diag.1.7), la soledad de las personas atropelladas
en sus derechos y que no tienen a quien recurrir. (cfr. DA 382).
Se constata por tanto, un incremento de la depresión porque mucha gente vive
sola sin ser acompañada. (Diag. 5.0).
Por otro lado, pocas personas se ofrecen para trabajar en el campo del
acompañamiento.
En las comunidades, clero, movimientos y grupos apostólicos mucha gente
sufre la soledad y nadie los acompaña, sobre todo en la vida espiritual.
La Iglesia tiene la gran tarea de acompañar a la gente que esta sola. (cfr. DA
437, j).
Frente a esta situación, han surgido y siguen surgiendo personas que se
ofrecen a hacer una acción de voluntariado e Instituciones y movimientos que
realizan acompañamientos en las distintas situaciones de la vida.
B.

Desde la fe:
Dios a lo largo de la historia de la salvación acompaña a su pueblo hasta
enviarnos a su propio hijo Jesús, el cual nos invita a vivir el acompañamiento
en todas las circunstancias y etapas de la vida hasta el fin del mundo.
“Vengan a mi los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré” Mt
11,28.
Jesús acompaña a los que sienten solos y frustrados: Cfr. Lc 24, 29.
“Subió a la montaña fue llamando a los que él quiso, y se fueron con él.
Nombró a Doce para que convivieran con él” Mc 3,13-14
Jesús nos enseña la importancia del acompañamiento: “los envía de dos en
dos”. Lc 10,1ss.
Los primeros cristianos se acompañaron en la convivencia fraterna: “todo
compartían en común”. Cfr. Hch 2,42.
Pablo siempre esta acompañado en sus viajes: Cfr. Hch 13,2-3.

C.

Paso de conversión:
A imitación de San Martín de Porres, pasar de la indiferencia a vivir en una
actitud de acompañamiento.

29

5.- METODO:

ACCIÓN

FECHAS
POR LUGAR
CADA
PARROQUIA
1) Reunión del EPAP para 1)
Parroquia
organizar la actividad del mes.
2) Carta a los Cristianos:
2)
Parroquia
a) Reunión con el equipo de a)
redacción para elaborar la carta.
b)
b) Elaboración de la carta.
3) Reunión con los equipos de 3)
Parroquia
coordinación
sectorial
para
explicar la acción significativa y
entregar las cartas.
4) Reunión de cada equipo de 4)
En cada sector
coordinación
sectorial
para
organizar lo que corresponde a su
sector.
5) Acción significativa: Reunión por Sectores.

RESPONSABLE

Párroco
EPAP Equipo de
Redacción

EPAP

Equipo
Coordinación
Sectorial

de

El coordinador del sector reúne a los vecinos, lee el tema, y la justificación.
Se proyecta un video de la vida de San Martín de Porres, luego en grupo se va a visitar a un
anciano del sector. Finalmente se comparten las siguientes preguntas:
1.-¿Qué enseñanza podemos sacar de la vida de San Martín?
2.- Si tu fueras el anciano. ¿Qué es lo que te haría más felíz?
3.- ¿De qué manera San Martín acompaña a la gente?
Luego se comparten las respuestas en un plenario remarcando los textos de la justificación, el
objetivo, presenta el lema y motiva el compromiso
GESTO PERSONAL:
Visitar a una persona anciana o sola de tu sector.
6) Evaluación.
a) En cada sector
b) En el EPAP

6)
a)
b)

En cada sector Equipo
de
de la Parroquia. Coordinación
Sectorial EPAP.
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MES: DICIEMBRE
1.- TEMA:

Enviar.

2.- OBJETIVO: Aceptar las exigencias de anunciar a Cristo al mundo.
3.- LEMA:

¡Este es mi Hijo, escúchenlo y anúncienlo!

4.- JUSTIFICACIÓN:
A.

Desde la realidad:
A partir del acontecimiento de la Navidad, ciertamente el mundo ha vivido un
cambio profundo que con el pasar de los años se ha estancado y se ha
paganizado. Se han dejado de lado los valores propios de la Navidad:
solidaridad, amor, compartir, sencillez, unidad familiar, etc; los cuales han sido
opacados y reemplazados por una cultura materialista, consumista, hedonista,
utilitarista, comercialista, egoísta, etc; perdiéndose el verdadero anuncio de la
Buena Nueva: Cristo quien nos trae “Paz en la tierra a los hombres de buena
voluntad”.
Constatamos que existen grupos y personas que se esfuerzan y trabajan para
que esta Buena Nueva siga siendo experiencia de vida compartida para todos.
C. Desde la fe:
Como el Padre envío a su Hijo al mundo, Cfr. Jn 3,16, así hoy Cristo sigue
enviando al mundo hombres y mujeres para anunciar el mensaje de la Buena
Nueva Cfr. Mt 28, 19.
“Jesús envia a los Doce para anunciar el Reino de Dios y devolver la salud a
los enfermos” Cfr. Lc 9, 2.
Los pastores se sintieron enviados a anunciar la alegría del nacido, alabando a
Dios Cfr. Lc 2,20.
Los ángeles enviados anuncian una gran noticia: a Cristo que ha nacido Cfr. Lc
2, 10-14.
“Al llamar a los suyos para que lo sigan, les da un encargo muy preciso:
anunciar el evangelio del Reino a todas las naciones (cfr. Mt 28, 19; Lc 24, 4648). Por esto, todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su
misión al mismo tiempo que lo vincula a Él como amigo y hermano. De esta
manera, como Él es testigo del misterio del Padre, así los discípulos son
testigos de la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Cumplir
este encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad
cristiana, porque es la extensión testimonial de la vocación misma”. DA. 144.

C.

Paso de conversión:
Darse cuenta que celebrar la Navidad es transformarse como los pastores y los
ángeles en enviados, que anuncian el mensaje de salvación.
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5.- MÉTODO:
ACCIÓN

FECHAS
POR LUGAR
CADA
PARROQUIA
1) Reunión del EPAP para 1)
Parroquia
organizar la actividad del mes.
2) Carta a los Cristianos:
2)
Parroquia
a) Reunión con el equipo de a)
redacción para elaborar la carta.
b)
b) Elaboración de la carta.
3) Reunión con los equipos de 3)
Parroquia
coordinación
sectorial
para
explicar la acción significativa y
entregar las cartas.
4) Reunión de cada equipo de 4)
En cada sector
coordinación
sectorial
para
organizar lo que corresponde a su
sector.
5) Acción significativa: Reunión por Sectores.

RESPONSABLE

Párroco
EPAP Equipo de
Redacción

EPAP

Equipo
Coordinación
Sectorial.

de

El coordinador del sector reúne a los vecinos, lee el tema, y la justificación.
Escenificar la escena del anuncio del Nacimiento de Cristo, hecho por los ángeles y los
pastores, con el pesebre presente.
Luego se hacen las preguntas siguientes y se comparten las respuestas:
¿Cuál es la noticia de la Navidad que el mundo comunica?
¿Cuál es la noticia de la Navidad que comunican los ángeles?
¿Qué deberíamos hacer como fruto de la Navidad?
¿Cuál es la noticia que yo voy a comunicar en esta Navidad?
Luego se comparten las respuestas en un plenario remarcando los textos de la justificación, el
objetivo, presenta el lema y motiva el compromiso.
GESTO PERSONAL:
Que todos pongan en sus ventanas la frase:
“Celebrar la Navidad es ser discípulo misionero”.
6) Evaluación.
a) En cada sector
b) En el EPAP

6)
a)
b)

En cada sector de la Equipo
de
Parroquia.
Coordinación
Sectorial EPAP.
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EVALUACIÓN DEL PLAN PASTORAL 2009
Noviembre 2009

FORTALEZAS














Hemos logrado el 53% de
participación de las Parroquias
con el Plan Diocesano.
Con el Lanzamiento de la
Misión Continental, se han
fortalecido los EPAP de las
Parroquias.
Se ha logrado sensibilizar en
la necesidad de tener un
Encuentro
Personal
con
Cristo.
La
Semana
Pastoral
Diocesana
ha
fortalecido
espiritualmente a vivir el
Proyecto entre las Parroquias.
Cada vez más hay mayor
participación de los Agentes
de Pastoral a las Reuniones
Vicariales (320 mensuales).
Hemos realizado 3 Retiros
(197 participantes) para la
Formación
de
Líderes
Misioneros.
Previamente
hemos tenido 6 momentos de
Encuentro de Jornadas de
Formación.
39 Parroquias han Participado
de la Formación de Líderes
Misioneros.
Contamos con un Equipo de
Retiro
formado
por
Sacerdotes, Religiosos (as) y
Laicos (as),

DEBILIDADES


Nos falta un 47% de participación
de las Parroquias.



Todavía nos falta llegar a los más
alejados.



Hay Parroquias que no participan
de la Semana Pastoral Diocesana
y de las Reuniones Vicariales.



Hay menos participación de
sacerdotes y religiosos (as) en las
Reuniones Vicariales.



Falta Fortalecer los Equipos de
Formación.



Falta promover el Liderazgo con
capacidad de convocatoria.
Faltan
integrarse
algunos
Movimientos a la participación con
el Plan Diocesano.
Los contenidos del Plan Pastoral
no
están
suficientemente
desarrollados.
Hay poca integración entre la vida
Diocesana y Religiosa.






Se ha logrado la Integración
de los Movimientos en el
desarrollo de la Planificación
del Plan Pastoral.
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NIVELES PASTORALES

1. PASTORAL COMUNITARIA
1. A.
PASTORAL DE MULTITUDES (Ver páginas 1-37)
1. B.

PASTORAL FAMILIAR

OBJETIVO
Para diciembre del 2010 la Pastoral Familiar ha sensibilizado a las familias a
vivir en sus encuentros de formación y catequesis el valor de la escucha a
través de los temas y lemas mensuales.
JUSTIFICACION
Desde la realidad:
En la Diócesis de Carabayllo se constata que por la falta de escucha y diálogo,
existen familias divididas y desorientadas, situaciones de violencia familiar,
inestabilidad de las parejas, frecuentes separaciones, con consecuencias muy
negativas para los hijos en su desarrollo integral. Todo ello se vive en un
contexto de significativas carencias económicas.
Desde la fe:
Nuestros Pastores en Aparecida señalan la gran importancia de la familia
hoy…
“…En nuestros países una parte importante de la población está afectada
por…en el ámbito de la sociedad y la Iglesia” (…) “estamos llamados a trabajar
para que esta situación sea transformada” (DA 432).
“Creemos que la familia es imagen de Dios…” (DA 434)
“ Dado que la familia es el valor más querido…” (DA 435)
Paso de Conversión:
Despertar la necesidad de trabajar para que las familias sean transformadas en
Cristo como Iglesia doméstica, a través de la escucha y el diálogo.
MÉTODO
Animar y fortalecer la catequesis familiar en las parroquias, así como otras
iniciativas existentes tales como Encuentros Matrimoniales, Escuelas de
Padres, Equipo Matrimonial, Grupos de Jornadas y Catequesis para Padres.
CRONOGRAMA
La pastoral familiar, organiza su cronograma teniendo en cuenta las fechas
fijadas por la Diócesis y las parroquias y la entrega al EDAP para su
publicación en el cronograma diocesano 2009.
1. C.

PASTORAL DE LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES

En este nivel se programa recién en la segunda etapa cuando nacen las
pequeñas comunidades.
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2. PASTORAL SECTORIAL
2. A.

PASTORAL JUVENIL

OBJETIVO
Al finalizar el 2010, la Pastoral Juvenil ha mejorado su capacidad de escucha para
responder a las necesidades de los jóvenes, desarrollando y viviendo los temas y
lemas mensuales propuestos en los encuentros, jornadas, reuniones y retiros.
JUSTIFICACIÓN
Desde la Realidad:
En nuestra sociedad se constata que la falta de trabajo y el poco acceso a estudios
desaniman al joven y no encuentra sentido en su vida.
Muchas veces el joven al no ser escuchado en su familia, ni en la sociedad se
refugia en diversas actividades como el alcohol, drogas, pandillaje, prostitución,
etc.
La Pastoral Juvenil a través de sus actividades va viendo la forma de que el joven
se sienta escuchado y se de cuenta que no está solo.
Desde la Fe:
Jesús nos invita a escuchar, comprender y ayudar a los demás en todo momento,

Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la población de América
Latina y de El Caribe. Representan un enorme potencial para el presente y futuro de
la Iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del Señor Jesús. Los
jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo.
Están llamados a ser “centinelas del mañana”, comprometiéndose en la renovación
del mundo a la luz del Plan de Dios. No temen el sacrificio ni la entrega de la propia
vida, pero sí una vida sin sentido. Por su generosidad están llamados a servir a sus
hermanos, especialmente a los más necesitados con todo su tiempo y vida. Tienen
capacidad para oponerse a las falsas ilusiones de felicidad y a los paraísos
engañosos de la droga, el placer, el alcohol y todas las formas de violencia. En su
búsqueda del sentido de la vida, son capaces y sensibles para descubrir el llamado
particular que el Señor Jesús les hace. Como discípulos misioneros, las nuevas
generaciones están llamadas a transmitir a sus hermanos jóvenes sin distinción
alguna, la corriente de vida que viene de Cristo, y a compartirla en comunidad
construyendo la Iglesia y la sociedad. D.A.443.
Paso de Conversión:
Estar dispuesto a dar tiempo y escucha a los jóvenes.
MÉTODO
La pastoral juvenil diocesana orienta y coordina las actividades de la pastoral
juvenil parroquial.
Los equipos de la pastoral juvenil de las parroquias presentan el cronograma de
sus actividades a la pastoral juvenil diocesana y ésta se la presenta al EDAP.
Asegurar la participación de los jóvenes en las diferentes instancias de la vida
social y de la vida cristiana con la debida preparación espiritual y misionera, con la
compañía de sus pastores. D.A. 446.
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CRONOGRAMA
La pastoral juvenil, organiza su cronograma teniendo en cuenta las fechas fijadas
por la Diócesis y las parroquias y la entrega al EDAP para su publicación en el
cronograma diocesano 2009.

2.B.

PASTORAL EDUCATIVA (ODEC)

OBJETIVO
Al finalizar el 2010, la Oficina de Educación Católica de la diócesis de Carabayllo
ha coordinado y acompañado a los educadores de la Fe de las distintas
instituciones educativas incorporando los temas mensuales en su programación
pedagógica, para vivir el lema del año: ¡Alto… escucha! ¡Shemá Lima Norte!
JUSTIFICACION
Desde la realidad:
A pesar de que el estudio y la aplicación del plan pastoral de la diócesis forma
parte del programa oficial de religión preparado por la ODEC, muchos educadores
de la Fe todavía desconocen este plan o no le prestan la suficiente atención y, por
ende, no incorporan a su labor la reflexión de los temas mensuales. Por ese motivo
hay que seguir velando para que se incorporen.
Desde la fe:
“Cuando hablamos de una educación cristiana entendemos que el maestro educa
para un proyecto de ser humano en el que habite Jesucristo con el poder
transformador de su vida nueva” D.A. 332
“La misión primaria de la Iglesia es anunciar el Evangelio de manera tal que
garantice la relación entre fe y vida tanto en la persona individual como en el
contexto sociocultural en que las personas viven, actúan y se relacionan entre sí”.
D.A. 331
Paso de conversión:
Potenciar las instituciones educativas como lugares privilegiados de formación y
promoción integral mediante un encuentro vivo y vital con Cristo, favoreciendo la
escucha entre Parroquias y Colegios.
MÉTODO




Se están elaborando contenidos propios relacionados con la pastoral de la
diócesis y de acuerdo a la metodología del ver, juzgar, actuar y celebrar
que nos proponen nuestros obispos en el documento de Aparecida.
Se propician encuentros mensuales de formación con metodología y
contenidos adaptados a nuestra realidad y a la orientación pastoral de la
diócesis.
También un taller de verano y un retiro durante el año.

CRONOGRAMA
La pastoral educativa, organiza su cronograma teniendo en cuenta las fechas
fijadas por la Diócesis y las parroquias y la entrega al EDAP para su
publicación en el cronograma diocesano 2009.
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3. SERVICIOS PASTORALES
3. A.

LITURGIA DOMINICAL Y FESTIVA

OBJETIVO
Al finalizar el año 2010, los Equipos de Liturgia de nuestra diócesis han logrado
desarrollar la capacidad de Escucha en la comunidad a través de las
moniciones, lectores, coros, etc; en un lenguaje sencillo que permita entender
el mensaje de Dios, mediante las diferentes celebraciones litúrgicas realizadas
en las parroquias, capillas, sectores y comunidades.
JUSTIFICACIÓN
Desde la Realidad:
La comunidad dice no tener tiempo para asistir a escuchar la Palabra de Dios y
si van lo hacen por compromiso, sin tomar conciencia de lo que significa
escuchar la Palabra de Dios.
Hemos contemplado que el hombre actual reclama una mayor comunicación y
necesidad de ser escuchado viviendo la Palabra de Dios, sabiendo escuchar a
los demás.
Desde la Fe:


Lc 11. 38-42 Martha y María: La actitud de escucha es muy importante,
oración y acción van juntos.



Lc 24. 13-35 Discípulos de Emaús: Parar para evaluar nuestro trabajo.

Si logramos hacer un alto en nuestras vidas, lograremos escuchar la voz de
Dios y el de nuestro corazón. Dt 6,4.
Paso de Conversión:
Escuchar para poder ser escuchados, llegando a nuestros hermanos dentro y
fuera de nuestras parroquias.
MÉTODO
Es necesario compartir lo que escuchamos, tener encuentros, cursos de
formación, retiros, llegando a la gente con un tono de voz que de vida a lo que
hablamos y así todos participen.
3. B.

SERVICIOS DE CARIDAD

PASTORAL SOCIAL
OBJETIVO
Para diciembre del 2010 la Pastoral Social ha sensibilizado a la comunidad al
valor de la escucha a través de sus cursos de formación y capacitación en
derechos humanos, dignidad de la mujer, reuniones de formación permanente,
atención a los internos del penal, cuidado del ambiente y sensibilización a la
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lucha contra la pobreza, así como de la conmemoración de fechas
significativas.
JUSTIFICACIÓN
A.

Desde la Realidad:

La población de la Diócesis de Carabayllo vive altos niveles de violencia,
provenientes del no respeto por la dignidad humana y la desintegración de las
familias. Hay un individualismo en aumento que nos aleja de la solidaridad y
nos acerca a la indolencia. Necesitamos luchar contra la indiferencia,
necesitamos escucharnos. Por otro lado existe poca conciencia de la
necesidad de cuidar el ambiente.
Desde la Fe:
Nuestros pastores, en Aparecida, nos recuerdan que “Iluminados por Cristo, el
sufrimiento, la injusticia y la cruz nos interpelan a vivir como Iglesia Samaritana
(Lc 10, 25-37), recordando que la evangelización ha ido unida siempre a la
promoción humana y a la auténtica liberación cristiana (…)” DA 27.
Paso de Conversión:
Despertar la urgencia de formarnos permanentemente para mejorar la calidad
de vida, las relaciones solidarias con los semejantes y el ambiente.
MÉTODO
La pastoral social diocesana orienta y coordina las actividades de la pastoral
social parroquial.
Los equipos de la pastoral social de las parroquias presentan el cronograma de
sus actividades a la pastoral social diocesana y ésta se la presenta al EDAP.
CRONOGRAMA
La pastoral social, organiza su cronograma teniendo en cuenta las fechas
fijadas por la Diócesis y las parroquias y la entrega al EDAP para su
publicación en el cronograma diocesano 2009.
PASTORAL DE SALUD
OBJETIVO
Al finalizar el 2010, la Pastoral de Salud ha fortalecido su capacidad de
escucha, a través de reuniones de coordinación y planificación, cursos
diocesanos y vicaríales, encuentros anuales, encuentros comunitarios,
participación en jornadas y talleres a nivel local, regional y nacional.
JUSTIFICACIÓN
Desde la Realidad:
Actualmente constatamos que el pueblo de Lima Norte no siempre es
escuchado y atendido en sus necesidades básicas para tener acceso a una
vida digna, por la falta de: trabajo, alimentación adecuada, educación y acceso
a la salud.
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Desde la Fe:
La Pastoral de Salud a imitación de Jesús pretende escuchar y acompañar a
los que mas sufren, con una experiencia especial de la cruz y resurrección del
Señor.
Jesús nos invita a todos a estar al servicio y defensa del a vida desde su
dimensión espiritual como el Buen Pastor y como buenos Samaritanos. (D.A.
419; D.A. 353)
Paso de Conversión:
Animar a la comunidad cristiana y a los agentes de pastoral de la salud a
escuchar y acompañar a los que mas sufren.
CRONOGRAMA
La pastoral de salud, organiza su cronograma teniendo en cuenta las fechas
fijadas por la Diócesis y las parroquias y la entrega al EDAP para su
publicación en el cronograma diocesano 2009.
MÉTODO
La pastoral de salud diocesana orienta y coordina las actividades de la pastoral
de salud parroquial.
3.D.

MOVIMIENTOS Y NUEVAS COMUNIDADES
LEGIÓN DE MARÍA
OBJETIVO
Al finalizar el 2010, la Legión de María se ha sensibilizado a la escucha de la
palabra a través del rezo del Santo Rosario, de sus encuentros y visitas
domiciliarias a los enfermos.
JUSTIFICACIÓN
Desde la Realidad:
En nuestra realidad actual constatamos que por la proliferación de las sectas
se está perdiendo el amor a la Virgen y las devociones marianas.
Muchos enfermos en los hogares se encuentran abandonados incluso por su
propia familia y las hermanas legionarias con su visita establecen el contacto
de los enfermos_familias con la Parroquia y los acompañan y animan a
sobrellevar sus enfermedades con fe y esperanza.
Desde la Fe:
Ella que “conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón nos
enseña el primado de la escucha de la palabra en la vida del discípulo y
misionero”. D.A.271
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… María Santísima es la presencia materna e indispensable y decisiva de la
gestación de un pueblo de hijos y hermanos y de discípulos y misioneros de su
hijo. D.A. 524.
Pablo VI: «Sin contemplación, el Rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre
el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la
advertencia de Jesús: "Cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos,
que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad" (Mt 6, 7). Carta
Apostólica Rosario de la Virgen María.
Paso de conversión:
Difundir el valor de la importancia del rezo del Santo Rosario escuchando,
meditando, contemplando los misterios de Cristo.
CRONOGRAMA
La Legión de María, organiza su cronograma teniendo en cuenta las fechas
fijadas por la Diócesis y las parroquias y la entrega al EDAP para su
publicación en el cronograma diocesano 2009.
MÉTODO
Seguir fortaleciendo sus estructuras en el valor de la escucha (Pre y Post
Comitium, Senatus y Praesidium).
MOVIMIENTO CURSILLOS DE CRISTIANDAD
OBJETIVO
Para diciembre del 2010 el MCC ha incorporado el tema diocesano “La
Escucha” en sus actividades (cursillos, ultreya, etc.).
JUSTIFICACIÓN
Desde la Realidad:
Muchos cristianos buscan espacios para seguir profundizando en su fe y así
poder prepararse como líderes promotores en las distintas tareas pastorales de
la Iglesia. En el MCC los cursillistas encuentran la oportunidad de crecer en la
oración, formación y en la acción y ser testimonios en el servicio de la Iglesia.
Desde la Fe:
“Los Movimientos…, constituyen un valioso aporte en la realización de la
Iglesia Particular” D.A. 312.
“Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo… Hay
diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra en todos” 1Cor. 12, 4-6
Paso de Conversión:
Seguir fortaleciendo nuestro movimiento con cursillos, ultreyas y fortalecer la
comunión con la Estructura Pastoral de la Diócesis.
CRONOGRAMA
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El Movimiento Cursillos de Cristiandad, organiza su cronograma teniendo en
cuenta las fechas fijadas por la Diócesis y las parroquias y la entrega al EDAP
para su publicación en el cronograma diocesano 2009.

MOVIMIENTO DE RETIROS PARROQUIALES JUAN XXIII
OBJETIVO
Al finalizar el año 2010, el Movimiento de Retiros Parroquiales Juan XXIII
mediante sus retiros y otras actividades, se han sensibilizado al valor de la
verdadera escucha.
JUSTIFICACIÓN
Desde la Realidad:
Constatamos el escaso acompañamiento dado a los fieles laicos en sus tareas
de servicio a la sociedad, particularmente cuando asumen responsabilidades
en las diversas estructuras del orden temporal. Percibimos una evangelización
con poco ardor y sin nuevos métodos y expresiones, un énfasis en el ritualismo
sin el conveniente itinerario formativo, descuidando otras tareas pastorales. De
igual forma, nos preocupa una espiritualidad individualista. DA 100 c.
Desde la Fe:
“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos
en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Mt 28,19
Hace más de cuarenta años el Concilio Vaticano II reconoció la acción del
Espíritu Santo en los movimientos…. Desde entonces hemos recogido muchos
frutos. En este campo necesitamos más agentes de diálogo y mejor calificados.
Paso de Conversión:
Involucrar a todos, en especial, a los más alejados, en el conocimiento de la
Iglesia y de su integración en las parroquias.
CRONOGRAMA
El Movimiento de Retiros Parroquiales Juan XXIII , organiza su cronograma
teniendo en cuenta las fechas fijadas por la Diócesis y las parroquias y la
entrega al EDAP para su publicación en el cronograma diocesano 2009.

CAMINO NEO CATECUMENAL
OBJETIVO
Al finalizar el 2010, el Camino Neo Catecumenal ha mejorado
considerablemente la comunicación enfatizando la escucha de la jerarquía
eclesial, entre los catequistas, responsables de las comunidades y demás
pueblo de Dios a través de la Preparación y Celebración de la Palabra de Dios,
la Eucaristía y Retiros por comunidades.

JUSTIFICACIÓN
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Desde la Realidad:
Las dificultades del mundo de hoy nos impiden escuchar: el hombre no
escucha a Dios y en consecuencia tampoco a los otros hombres ni a sí mismo.
Se constata que en los últimos años ha ido creciendo la espiritualidad de
comunión y que, con diversas metodologías, se han hecho no pocos esfuerzos
por llevar a los laicos a integrarse en pequeñas comunidades eclesiales, que
van mostrando abundantes frutos.
Desde la Fe:
Acercar a Dios a los hombres mediante el anuncio del Evangelio en cualquier
circunstancia, lugar y ocasión escuchando, el darnos de nuestros hermanos.
Dios ha puesto su morada entre nosotros a pesar de que no es reconocido y
aceptado por algunos. Jn 1, 11-14.
Paso de Conversión:
Vivir la actitud de escucha para vivir la comunión en todos los niveles de la
Iglesia.
MÉTODO
Retiro mensual por comunidades.
Celebración dominical familiar en el hogar.
CRONOGRAMA
El Camino Neo Catecumenal, organiza su cronograma teniendo en cuenta las
fechas fijadas por la Diócesis y las parroquias y la entrega al EDAP para su
publicación en el cronograma diocesano 2009.

MOVIMIENTO RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE CARABAYLLO
(RCCC)
OBJETIVO
Al finalizar el 2010, la Renovación Carismática Católica de Carabayllo hemos
mejorado considerablemente la comunicación enfatizando la escucha entre los
responsables y servidores de los grupos de oración, autoridades eclesiásticas,
el mundo secular, la realidad social del Pueblo de Dios.
JUSTIFICACIÓN
Desde la Realidad:
Entre los servidores y responsables de los grupos de oración se constata que
no hay la suficiente escucha. Por otro lado, se necesita una mayor apertura y
acogida de parte de los párrocos y sacerdotes, hermanas y hermanos para
tener un mayor acercamiento.
Desde la Fe:
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Nuestros Obispos en el Documento de Aparecida nos dicen: …“en la Iglesia no
hay contraste o contraposición entre la dimensión institucional y la dimensión
carismática, de la cual los movimientos son una expresión significativa, porque
ambos son igualmente esenciales para la constitución divina del Pueblo de
Dios”. DA 312.
Como las ovejas escucharon a Jesús, también nosotros debemos escucharnos
unos a otros:
“Mis ovejas escuchan mi voz” Jn. 10,4.
Paso de Conversión:
Fomentar el encuentro personal con Jesús: fruto de la escucha.
CRONOGRAMA
El Movimiento de la Renovación Carismática Católica de Carabayllo, organiza
su cronograma teniendo en cuenta las fechas fijadas por la Diócesis y las
parroquias y la entrega al EDAP para su publicación en el cronograma
diocesano 2009.
4. PASTORAL MINISTERIAL
4.A. PASTORAL VOCACIONAL
OBJETIVO
Para Diciembre del 2010 la PASTORAL VOCACIONAL ha ayudado a los
jóvenes y personas de hoy a escuchar y responder al llamado vocacional que
Dios
les
hace.
JUSTIFICACIÓN
Desde la realidad:
Constatamos que:
Hay muchos jóvenes que no quieren escuchar el llamado vocacional porque
tienen miedo a ser rechazados y ser mal vistos por los demás (amigos,
familiares, etc).
En medio de la falta de valores que se vive en la realidad, el joven tiene
dificultades para encontrarse consigo mismo.
Por otro lado, el joven que escucha el llamado vocacional tiene miedo a
responder a ese llamado por las exigencias que esta implica: (Mt 10, 37 -38).
Pero por otro lado, vemos que se incentivan jornadas y encuentros
vocacionales a nivel parroquial y diocesano.
Desde la fe:
“La pastoral vocacional…es responsabilidad de todo el pueblo de Dios”
(DA 314).
“Ante la escasez en muchas vocaciones y de personas que respondan a la
vocación al sacerdocio y a la vida consagrada en América Latina y El Caribe,
es urgente dar un cuidado especial a la promoción vocacional”. (DA 315).
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Paso de conversión:
Ayudar a los jóvenes a vencer su temor para responder con un “Si” ante la
escucha de la llamada de Dios a la vida religiosa, consagrada o sacerdotal.
MÉTODO
Seguir fomentando las jornadas.
4. B.

MINISTERIOS ORDENADOS

OBJETIVO
Finalizando el año 2010, con la ayuda de las celebraciones del año sacerdotal;
los sacerdotes tendrán una mejor actitud y disposición para escuchar a Dios y a
los hermanos; y de esta manera enseñarán y ayudarán también a sus
feligreses en esta tarea.
JUSTIFICACIÓN
Desde la realidad:
Constatamos que en nuestra diócesis la actitud de escucha de nuestros
sacerdotes no es la más adecuada y óptima como tendría que ser. Esto se
verifica en la ausencia o la poca participación de la mayoría en las reuniones
mensuales del presbiterio, en donde algunos presbíteros no escuchan las
convocatorias que hace nuestro obispo y por otro lado, en la poca presencia en
el confesionario para escuchar a los penitentes de sus parroquias así como
también en la falta de atención a los enfermos para visitarlos y escucharlos.
Desde la fe:
Escuchar a Jesús, el Buen Pastor es entrar en comunión con El.
Jesús al inicio de su ministerio elige a los doce para vivir en comunión con Él:
“Los Llamó para estar con Él” (Mc 3, 14).
Jesús llama a vivir en comunión con Él y entre sus apóstoles (DA 154).
Escuchar a Jesús, el Buen Pastor es entrar en intimidad con Él y en Él en las
personas que forman el Pueblo de Dios:
“Hoy también el encuentro de los discípulos con Jesús, en la intimidad, es
indispensable para alimentar la vida comunitaria y la actividad misionera”. (DA
154).
“La comunión con los fieles y las Iglesias Particulares… se sustenta la
comunión con la Trinidad”. (DA 155).
Paso de conversión:
Vivir el lema: “ALTO ESCUCHA…SHEMA LIMA NORTE” obedeciendo y
escuchando al Obispo, como mi Padre y Pastor y me pondré a su disposición
anunciando a mis hermanos lo que estoy viviendo.
MÉTODO:
Para aprender a escucharnos y escuchar a los demás, sugerimos:
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Elaboración de un plan de formación permanente de los sacerdotes.
Formar una comisión encargada de la formación permanente de los
sacerdotes.
Organizar la Formación permanente de los sacerdotes a través de
textos doctrinales fundamentales.
Fomentar la Lectio Divina y la Liturgia de las horas en los encuentros
sacerdotales para la buena escucha de la Palabra de Dios.

4.B. CONFERCA
OBJETIVO
Para diciembre del 2010, la Confederación de Religiosos (as) de Carabayllo
(CONFERCA), en el marco de la misión continental ha incorporado el tema del
año: La Escucha, desarrollando el lema: ¡Alto… Escucha! ¡Shemá… Lima
Norte! Incorporando los temas mensuales a su proceso de formación y la
participación de los religiosos (as) en la pastoral diocesana y parroquial.
JUSTIFICACIÓN
Desde la realidad:
Se constata que la CONFERCA en un espacio de escucha y de comunicación
de experiencias de mutuo conocimiento, aceptación y cooperación para el
encuentro con Cristo.
Vemos un acercamiento entre sacerdotes, religiosos y religiosas en la diócesis
a través de los encuentros diocesanos.
Desde la fe:
En comunión con los Pastores, los consagrados y consagradas son llamados a
hacer de sus lugares de presencia, de su vida fraterna en comunión y de sus
obras, espacios de anuncio explícito del Evangelio, principalmente a los más
pobres, como lo han hecho en nuestro continente desde el inicio de la
evangelización. De este modo, colaboran, según sus carismas fundacionales,
con la gestación de una nueva generación de cristianos discípulos y
misioneros, y de una sociedad donde se respete la justicia y la dignidad de la
persona humana. (DA. 217)
5. ESTRUCTURAS
Estructuras de participación: Sectores, zonas, consejo parroquial y E.P.A.P.
OBJETIVO
Para diciembre del 2010 LAS ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN (Consejo
presbiteral, Consejo económico, E.D.A.P., consejos parroquiales, E.P.A.P.,
zonas y sectores) en el marco de la MISIÓN CONTINENTAL DE
CARABAYLLO ha incorporado el tema del año: LA ESCUCHA, desarrollando el
lema del año: “¡ALTO…ESCUCHA! ¡SHEMA LIMA NORTE!” incorporando los
temas mensuales a su proceso de formación y la participación en la pastoral
parroquial y diocesana.
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JUSTIFICACIÓN
Desde la realidad:
Se necesita fortalecer las estructuras diocesanas, parroquiales y crear las que
faltan. El E.D.A.P., pastoralmente anima de forma limitada a los E.P.A.P.s de
las parroquias de nuestra diócesis para el proyecto pastoral diocesano, en su
tarea específica para la Escucha y así poder seguir respondiendo y
formándonos como Discípulos Misioneros en la gran Misión Continental.
Desde la fe:
El proyecto de pastoral de la Diócesis, camino de pastoral orgánica, debe ser
una respuesta consciente y eficaz para atender las exigencias del mundo de
hoy, con “indicaciones programáticas concretas, objetivos y métodos de
trabajo, de formación y valorización de los agentes y la búsqueda de los
medios necesarios, que permiten que el anuncio de Cristo llegue a las
personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el
testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura”. Los laicos
deben participar del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la
ejecución1. Este proyecto diocesano exige un seguimiento constante por parte
del obispo, los sacerdotes y los agentes pastorales, con una actitud flexible que
les permita mantenerse atentos a los reclamos de la realidad siempre
cambiante. (DA. 371).
Paso de conversión:
Seguir creando las comisiones diocesanas que faltan en la diócesis.
MÉTODO

Realizar el plan operativo vigente y formar las comisiones.
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