
Diciembre, 2013 
 
Muy queridos hermanos y hermanas: 
 
Después de un tiempo de consulta y de discernimiento llegamos a la conclusión de 
encontrarnos este año alrededor del tema de la Misericordia. 
 
El tema nos pone en sintonía con el lenguaje y los gestos del Papa Francisco que 
nos invita a asumir un poquito de misericordia para hacer al mundo más humano 
y menos frío; así como Benedicto XVI nos ha puesto en el camino de la Revolución 
del Amor. 
 
La caridad nos urge vivirla creativamente en este momento difícil y a veces 
dramático de nuestra historia abrazando como Jesús a los que menos tienen, “no 
saben, no pueden.” 
 
De allí la necesidad de ir gradualmente implementando en la Diócesis la pastoral 
de la misericordia, la compasión y la ternura. Será también significativo que los 
grupos que perseveran durante tantos años encontrándose cada mes, toquen en 
cada uno de los encuentros esa realidad que el Papa llama periferias existenciales, 
que es el dolor de la carne de Cristo. 
 
A nosotros, a mi como obispo y pastor, sacerdotes, religiosos, laicas y laicos nos 
dará también la oportunidad de revisar nuestras actitudes, comportamientos y 
estilos de tratar a los que encontramos, así como mejorar la relación entre 
nosotros y encuadrar nuestra vida y misión con el Espíritu que nos inspira junto 
al Papa Francisco de hacer una Iglesia pobre y para los pobres. 
 
Esta Iglesia joven en Carabayllo que va haciendo camino ha de preguntarse 
¿Iglesia qué dices de ti misma? Y mirando la realidad asumir los retos y desafíos 
que van cambiando conforme va pasando el tiempo. Esto nos incluye también a 
todos, es decir, parroquias, grupos, agentes de pastoral y movimientos asumiendo 
la tan deseada comunión entre todos, solo así podremos responder al deseo de 
Jesús, que es también mi deseo como Pastor de la Diócesis “Que todos sean uno 
para que el mundo crea”, uno en la oración, uno en el servicio pastoral, uno en la 
fraternidad y así caminar detrás del Maestro ofreciendo el testimonio de ser 
cristianos. 
 
Que la Virgen Santa María, ícono de la acogida, del servicio y la misericordia y su 
trato paternal y maternal inspire cada una de nuestras acciones pastorales para 
ponernos al servicio de todos en nuestras comunidades dando la preferencia 
evangélica a los más pobres, asumiendo en nuestras vidas que María es el camino 
para llevarnos a Cristo y que Cristo es el tesoro que tenemos que compartir con 
los demás. 
 



Que la bendición del Señor nos alcance a cada uno de nosotros y nos acompañe en 
nuestro caminar. 
 
Fraternalmente, 

 
 

 Mons. Lino Panizza Richero OFM Cap 
Obispo de Carabayllo 

 



¿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 COMUNIÓN 
Punto de partida para la elaboración un plan es la comprensión de la 
espiritualidad que lo origina tanto en su conjunto como en sus diversas partes. En 
verdad, todo plan de acción como toda organización depende de una filosofía o de 
un conjunto de principios y valores que orientan la práctica pastoral y constituyen 
el fin o la razón última del hacer humano. Pero en la Iglesia partimos no de los 
simples principios doctrinales sino de éstos en cuanto deben ser vividos y 
constituyen el sentido permanente del quehacer eclesial. Es así que partimos de la 
espiritualidad, la del Evangelio, pero según el modo de entenderla hoy, en el 
contexto del magisterio de la Iglesia actual y como respuesta a los desafíos del 
mundo actual. 
 
1. ¿Qué se entiende por espiritualidad? 
En la teología espiritual, la definición más común de la espiritualidad afirma que 
ella consiste en “los modos  particulares de sintetizar vitalmente los valores 
cristianos, según diversos puntos prospectivos o catalizadores… Son síntesis 
vividas a nivel de personas individuales o de movimientos y corrientes de 
espiritualidad”. 
De este modo toda espiritualidad da un color determinado a la vida y a la misión 
de sus seguidores. Un color que surge de la opción fundamental y que como punto 
focal es el origen de una síntesis de vida evangélica. Lo que es común es vivido 
desde la peculiaridad de una determinada perspectiva de la cual emerge un modo 
peculiar de vivir la vida cristiana, es decir, una espiritualidad. 
 
2. La espiritualidad del Concilio 
De hecho, el Concilio Vaticano II elige una óptica, la de la Iglesia como “misterio de 
comunión” que constituye una opción que define su modo de ser y actuar en la 
historia y, al mismo tiempo, es el núcleo catalizador en torno al cual vivir el 
conjunto de valores de la vida cristiana. Así da comienzo a un modo peculiar de 
ver, de ser y de actuar como Iglesia para el mundo. 
El Concilio re propone la espiritualidad evangélica en cuando vivida y llamada a 
vivirse como comunión y comunidad, como Iglesia, Cuerpo de Cristo. La Iglesia se 
concibe así misma como una espiritualidad. Es el carisma del Espíritu dado a 
nuestra época. 
En efecto cuando dice de sí misma que “es misterio” afirma un hecho teologal, una 
realidad existente: el encuentro entre el don de Dios que quiere hacer partícipes 
de su vida a los seres humanos y la respuesta humana de la fe, de la esperanza y 
de la caridad. Es la comunión constitutiva del ser-Iglesia. Por ello se puede afirmar 
sin lugar a dudas que el Concilio Vaticano II es un Concilio de espiritualidad y 
espiritualidad de comunión comunitaria. 
 
Esta, la espiritualidad comunitaria, recibe su sentido del encuentro-comunión con 
Dios, Uno y Trino. En esta visión trinitaria se origina un nuevo modo de encarar 
las relaciones interpersonales y sociales a partir de esa única, original y originante 
“comunidad de amor” que es la Santísima Trinidad. La creación, la salvación y la 
santificación que tienen al Padre, al Hijo y a la Espíritu Santo como agentes y 



protagonistas de la historia han sellado todo lo humano con un sello comunitario 
y al mismo tiempo dinámico. 
Por tanto, el adjetivo “comunitaria” pertenece a la esencia misma de la 
espiritualidad cristiana. Esto implica que el sujeto es la comunidad cristiana, un 
“nosotros” (padre nuestro-hijos e hijas y hermanos-hermanas); comunidad que 
resulta al vivir las relaciones de tal modo: 
 
- Que son relaciones de amor (relaciones interpersonales entre seres 

humanos; no son suficientes las relaciones funcionales que exigen unas 
estructuras a su vez relativas), en el amor que es Dios, compartido en la fe, 
esperanza y caridad. 

- Que tienen un fin común: la realización de la voluntad salvífica universal 
del Padre. 

- Que unifican a las personas y sus vidas en la Iglesia, en mutua cooperación 
y organización jerárquica. 
 

3. En qué consiste esta espiritualidad (sus componentes esenciales) 
 

3.1.  Es la espiritualidad que radica en Dios (amor compartido, Trinidad de 
Personas), que crea al ser humano a su imagen y semejanza; más aún, que se 
comunica al ser humano y al comunicarse lo llama a una santidad como la suya. 
“Vocación” que es al mismo tiempo “convocación” a la comunión con El, comunión 
que se convierte en posesión común de aquellos que lo acogen; (LG 2-5; DV 2-5; 
AG 2-5; UR 2). 
 
3.2. Radica además en la respuesta del ser humano que consiste en el hecho de 
hacerse siempre más comunidad-pueblo-familia de Dios. El quiso santificarnos-
salvarnos no aisladamente sino como pueblo santo (LG 9;Cfr.GS 24; Ef 4,1-16; 1Pe 
2,1-10 y otros). 
Este pueblo participa y comparte una misma vocación y misión; pueblo profético, 
sacerdotal y real que, como tal es llamado a la santidad y en él cada una de sus 
partes. 
 
3.3. Es la espiritualidad cuyo dinamismo interno consiste en las relaciones de 
diálogo con Dios, entre los seres humanos en Dios, integrando-unificando toda la 
realidad (creación e historia). Es la santidad de las relaciones que se da en las 
mismas relaciones, es decir, santidad comunitaria; (ver arriba y Cfr. 2Cor 8 y 9; Fil 
1, 3-11; y 2, 1-11; Col 3,5; 4,6 y otros). 
Más aún, el diálogo como discernimiento comunitario o dinamismo compartido de 
búsqueda de la voluntad de Dios en una situación concreta (Cfr. Hch 15; Ef 4,15). 
Es el dinamismo del amor y del servicio mutuo, en el horizonte de la universalidad 
(Cfr. Jn 13,1-20; Mt. 18… LG 5). 
 
3.4. Espiritualidad cuyo fin último consiste en la madurez de la Iglesia en Cristo, 
en la plenitud de su desarrollo, en su perfección como “cuerpo”. Esto implica: 

 Organicidad (integración de las diversidades en la unidad). 



 Dinamicidad (tendencia hacia la perfección y la eficacia) 
 En una comunidad que vive la comunión 
 De Fe-Esperanza-Caridad y en la Fe-Esperanza-Caridad. 

 
Es la espiritualidad-santidad de la Iglesia que tiende a revelar en su rostro y en 
formas siempre más perfectas a Cristo, en cuanto la Iglesia debe ser siempre más 
plenamente Iglesia-signo e instrumento de la salvación universal en la caridad. 
Esto implica la renovación del modelo histórico de Iglesia como nuevos modelos 
siempre abiertos a ulteriores metas de perfección en la unidad mediante la 
caridad. 
 
3.5. Espiritualidad de Iglesia peregrina en este mundo, que realiza su itinerario de 
configuración con Cristo mediante la conversión-renovación permanente de las 
personas, de los grupos, y de las instituciones, como un todo en camino de 
perfección. 
 
Esta renovación consiste en creciente fidelidad a Dios y a la persona y se define 
mediante la lectura en la fe de los “Signos de los Tiempos”. La Iglesia, comunidad, 
puede así responder a las expectativas más profundas de la humanidad en 
aquellos núcleos donde Dios la mueve a realizar su Plan para hacerse compañera 
de camino en la búsqueda del sentido de la vida: Dios, Uno y Trino. De esta forma 
la Iglesia revela su naturaleza de discípula de Cristo y, al mismo tiempo, su 
carácter misionero que convence más por el testimonio de la vida que por la 
palabra que comunica. 
 
Es la espiritualidad-santidad que implica una conciencia de los propios límites e 
imperfecciones, entendida como carencia de integración en la unidad plena (Dt 
26,5-10; Is 55; 58,1-2; Jr 31,31-34; Os 2,16-25; Rom 8,18-20; Ef 4,22-24; Fil 3, 12-
21; Hb 11; 2Pe 3,11-18; Ap 2 y 3; LG 8,48; UR 6y7; AG 5; GS 40 y 43). 
 
De este modo la Iglesia vive en el anhelo propio de la esperanza, de aquello que 
todavía falta, en el horizonte último de la patria definitiva, la plenitud de Dios-
Futuro-Absoluto (LG 48). 
 
3.6. Todo esto en el horizonte de la vocación de la humanidad entera, llamada a 
convertirse en la familia de los hijos de Dios por la realización de su Reino para el 
cual existe la Iglesia (Jn 15; 1Cor 12; Ef 4,1-16; LG 7,9,32,41; GS 24,92; EN 14 y 18-
20 AA 4,6-8; PO 14,6 y 7-11). 
 
Recordemos el camino que iniciamos con miras a nuestro ideal. El ideal que 
nos hemos planteado juntos es: 
 
Una comunidad de todos los bautizados en torno a su Obispo, que tienen como 
centro a Cristo, y que 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 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 DEMAS”. 
 
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… ¿Qué BUSCAS? ¡VEN Y VERAS! 
 
En el año 2010 hemos mejorado nuestra capacidad de escucha, fortaleciendo 
nuestra preparación como líderes misioneros comprometiéndonos así con el 
Señor y nuestro prójimo. ¡ALTO…ESCUCHA! ¡SHEMÁ LIMA NORTE! 
 
En el año 2011 hemos mejorado nuestra capacidad de escucha y de responder a 
Dios y al hermano así como su sentido de pertenencia a la comunidad eclesial y a 
la sociedad, continuando el proceso formativo como Discípulos Misioneros. DIOS 
TE HABLA HOY… ¡ESCÚCHALO! 
 



En el año 2012 hemos intentado acoger, meditar y vivir la Palabra de Dios en 
nuestras familias, tratando de hacer vida ¡ACOGE LA PALABRA Y VÍVELA EN 
FAMILIA! 
 
En el año 2013 hemos hecho esfuerzos para evangelizar despertando, 
fortaleciendo y anunciando la Fe con alegría a todos. LIMA NORTE, CON LA 
PALABRA DE DIOS ¡VIVE TU FE CON ALEGRÍA! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡Damos gracias al Señor por todo este camino que hemos recorrido para ser 
una Iglesia de Comunión!



PROGRAMACIÓN ANUAL 2014 
 
 
TEMA: LA MISERICORDIA 
 
META DEL AÑO 2014: 
 
Durante el año 2014, la Iglesia en Carabayllo (Lima Norte) respondiendo a la 
Palabra de Dios, ha proclamado la Misericordia que nos compromete a una vida 
más humana y misionera. 
 
¿QUIÉN?: La Iglesia en Carabayllo. 
 
¿DÓNDE?: Lima Norte. 
 
¿QUÉ?: Proclamar y vivir la misericordia comprometiéndonos a una vida más y 
humana y misionera. 
  
¿CÓMO?: A través de la aplicación del Plan Pastoral. 
  
¿CUÁNDO?: Al finalizar el 2014 
 
LA MISERICORDIA: Dios mira la miseria del hombre con el corazón solidario. 



LEMA DEL AÑO: 
 

¡UN POQUITO DE MISERICORDIA HACE UN MUNDO MÁS HUMANO Y MENOS 
FRÍO! 

MES FIESTA TEMA OBJETIVO LEMA 
ENERO BAUTISMO 

DE JESÚS 
TIEMPO LIBRE TIEMPO DE 

FORMACIÓN 
Tiempo libre, 
Tiempo de 
Formación. 

FEBRERO ANIVERSARIO 
DE LA 
DIÓCESIS 

FIESTA  DEL 
ENCUENTRO 

-Proponer el 
tema de la 
misericordia en 
los encuentros 
eclesiales. 

¡Vivamos la 
Fiesta del 
Encuentro! 

MARZO CUARESMA EL PECADO -Considerar el 
pecado como la 
ocasión para 
experimentar el 
amor de Dios. 

Dios no se 
cansa de 
perdonar. 

ABRIL TIEMPO 
PASCUAL 

LA ALEGRÍA -Transmitir la 
alegría de ser 
cristianos 
siendo testigos 
de la 
resurrección. 

Contento 
Señor, 
contento.  
 

MAYO MARÍA LA TERNURA -Imitar la 
ternura de 
María y su 
misericordia 
con los que 
sufren. 

Vivamos la 
revolución 
de la ternura. 

JUNIO CORAZÓN DE 
JESÚS 

LA 
COMPASIÓN 

-Imitar  a Jesús 
siendo 
compasivos y 
misericordiosos. 

Haznos 
instrumentos 
de tu amor y 
compasión 
 
 

JULIO LA PATRIA LA 
FRATERNIDAD 

-Fortalecer la 
fraternidad para 
disminuir la 
indiferencia. 

Fraternidad,  
camino para 
la paz. 

AGOSTO LOS NIÑOS Y 
EL ADULTO 
MAYOR 

 
LA ACOGIDA 

Hacer de la 
familia una casa 
donde todos se 
sientan a gusto. 

Abran las 
puertas a 
Cristo y a los 
hermanos. 
 

SETIEMBRE LOS JÓVENES EL DIÁLOGO Fortalecer el  



 
 

diálogo para una 
convivencia más 
cordial y 
amistosa. 

Diálogo:  
nuevo 
nombre del 
desarrollo. 

OCTUBRE LAS 
MISIONES 

EL ANUNCIO Salir como el 
Señor de los 
Milagros al 
encuentro de los 
que sufren. 

“No tengo 
oro, ni plata 
pero traigo, a 
Jesucristo”. 

NOVIEMBRE LOS FIELES 
DIFUNTOS 

LA VIDA Cuidar, respetar, 
vigilar y 
defender la vida 
desde su inicio 
hasta el final. 

Somos el 
pueblo de la 
vida y para la 
vida. 

DICIEMBRE NAVIDAD LA CERCANÍA Dar sentido a la 
Navidad como el 
acercamiento de 
Dios que se hace 
niño para 
mostrar su amor 
y misericordia. 

 
Dios está 
cerca. 
¡Recibe a 
Jesús! 
 



  
META DEL AÑO 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
A) DESDE LA REALIDAD: 

Nuestro país que crece económicamente según indicadores socioeconómicos, 
no alcanza sin embargo el ritmo de un crecimiento más humano. Se percibe 
cada vez más un proceso de deshumanización donde la “indiferencia se ha 
globalizado”(Papa Francisco) y nos hemos acostumbrado a convivir con 
situaciones que atentan contra la dignidad humana tales como la injusticia, el 
sufrimiento, los maltratos, las violencias (delincuencia de la calle y violencia 
familiar), así como, el preocupante aumento del índice de suicidios 
especialmente de niños, adolescentes. Así mismo se registran frecuentes 
casos de feminicidios frente a los que no somos capaces de generar un 
cambio. 
 
Hay despreocupación del Estado que no implementa oportunamente políticas 
preventivas de salud: incremento de la tuberculosis, el SIDA, aumento de los 
embarazos precoces. Así también hay carencias en lo que se refiere a la  
educación: contenidos pobres y deteriorada infraestructura y actos de 
corrupción. 

 
Asistimos a un proceso preocupante de deshumanización que incide 
principalmente en los jóvenes y adolescentes como consecuencia del apego a 
la riqueza, al poder y al placer. 

 
Así como también el poco aprecio por la vida familiar y la de los demás: 
bandas organizadas para el crimen, abusos sexuales, diversión desenfrenada, 
etc. 

 
Igualmente, se observa la escasa conciencia del cuidado de la casa común: 
conservación y protección del medio ambiente. 

 
No se logra conciliar la fe con formas de conducta que son discordantes con el 
Evangelio de la misericordia por falta de cariño,  de ternura e incapacidad de 
perdonar. 

 
Es necesario resaltar que hay gestos de misericordia y compasión de familias 
que dan su tiempo para atender a ancianos, visitar enfermos, presos, 
huérfanos, es decir, la Pastoral Social. 

 
Tenemos que señalar que la Diócesis en su preocupación por atender a niños 
con SIDA, niñas con embarazos precoces, jóvenes y adolescentes con adicción 
a la droga, así como la salud en general cuenta con atención especializada: 



Casa Santa Bernardita, “Escuela de Vida”, El Hogar La Inmaculada, Nuestra 
Señora de la Misericordia y Centros Médicos Parroquiales. 

 
Nos toca especialmente a los presbíteros, agentes pastorales y personas de 
buena voluntad asumir un estilo de cercanía y compasión con los que más lo 
necesitan. 
 

B) DESDE LA FE: 
Entre el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos una continuidad, Dios 
manifiesta su amor con el hombre pecador. 

 
Gen 6, 5: Dios se entristece por el ser humano y sus pecados y pastorea a su 
pueblo con un corazón bueno y misericordioso (Sal 50; 103). 

 
A Dios le mueve un amor apasionado por el ser humano: 

   
Is 49,  14-16 Aunque tu madre se olvide de Ti, yo nunca me olvidaré de Ti.  

 
Miqueas 6, 8: El profeta inspirado por Dios nos enseña el camino de la 
santidad. 

  
Oseas 11, 1-9: Dios se conmueve ante la miseria humana. 

 
Isaías 58, 6-8: Dios no quiere que seamos mediocres y que nos comportemos 
de manera superficial, sino que asumamos un compromiso serio que se 
manifieste en obras concretas de servicio generoso.  

 
Jesús pasó su vida mostrando el amor y la misericordia de su Padre Dios: 

 
Manifiesta su cercanía a los excluidos de la sociedad, la mujer, los niños, los 
leprosos, las prostitutas, los pecadores, por eso lo acusan de ser amigo de 
publicanos, comilón y borracho (Mt 11, 19; Jn 8,1-11). Lo buscaban los 
enfermos para ser curados (Mc 1, 32-34; Mt 9, 1-8). 

  
Las parábolas más bellas que salieron de los labios de Jesús y sin duda las que 
trabajó en su corazón fueron las que narró para hacer presente a todos la 
increíble misericordia de Dios Lc 15: 

 
La oveja perdida  
La moneda perdida  
El Hijo pródigo  
El buen samaritano Lc 10, 29-37 

 
También enseñó que el juicio final de nuestras vidas sería el amor: 
Tuve hambre, sed, estuve preso, enfermo y desnudo Mt 25, 35-36. 44-45. 

 



Los 3 defectos de Jesús: 
 

Jesús no tiene buena memoria Lc 26,42; Jesús no solo perdona sino que olvida 
lo que ha perdonado. 
 
Jesús no sabe matemáticas ¿cómo por una oveja va a dejar noventa y nueve? 
Lc 15,47, para Jesús uno equivale a noventa y nueve. 

 
Jesús no sabe de lógica Lc 15,8-9. Acoge con predilección y cariño al que 
dilapidó todo lo que le había dado y sin embargo contra toda lógica al hijo que 
se queda nunca le había dado nada.  

 
El Magnificat (Lc 1, 46-55) María nos enseña el himno de la misericordia: se 
fijó en su humilde esclava y muestra su misericordia siglo tras siglo. 

 
El cántico de Zacarías resalta también la misericordia de Dios que se hace 
presente en el nacimiento del Salvador Lc 1, 78. 

 
María con Jesús comparten la vivencia humana de un matrimonio cuando les 
falta el vino y María intercede ante Jesús para que convierta el agua en vino. 
(Jn 2, 1-12). 

 
María no está ajena a situaciones humanas para ir presurosa a visitar y 
acompañar a su prima Isabel que está embarazada. (Lc 1, 39-45). 

 
La Iglesia en la Plegaria Eucarística pide a Dios que seamos misericordiosos 
frente a los que sufren: “Danos entrañas de misericordia ante toda miseria 
humana, inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y 
desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente 
explotado y deprimido”. (Misal Romano Plegaria V b). 

 
Jesús es todo misericordia y la misericordia es la única fuerza que puede 
salvar al hombre y al mundo del cáncer del pecado, del mal moral y espiritual. 
Si Dios no perdona el mundo no existe (Papa Francisco). 

 
El Papa Francisco ya hizo su primera encíclica de la misericordia con sus 
gestos de cercanía con los niños, los pobres, los excluidos, etc. 

 
“Hay un amor que estima lo que tiene valor y de este amor no somos 
acreedores. Pero hay un amor que ama lo que no vale y hasta el que no tiene 
sino el valor negativo de su miseria, y este amor solo Dios puede tenerlo. Es 
amor creador. Se siente inclinado donde hay menos, porque puede poner más. 
Por eso busca la miseria y es misericordioso”. (Papa Francisco). 

 
La primera tarea de una Iglesia fiel a Jesús no es condenar a los pecadores 
sino comprenderlos y acogerlos. 



 
Dios no se cansa de perdonar pero nos cansamos de pedirle perdón. 

 
La solidaridad y la fraternidad son elementos que hacen nuestra civilización 
verdaderamente humana. 

 
C) PASO DE CONVERSIÓN: 

 
Pasar de una Iglesia cerrada clericalizada, autorreferencial a una Iglesia 
esposa, madre, servidora, humilde facilitadora de la fe; es decir 
misericordiosa  y no tanto controladora de la Fe. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María no está ajena a situaciones humanas, ella demuestra misericordia por 

los esposos en las bodas de Caná.



PLANIFICACIÓN PARA LA ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
 
 

 
 

 

ACCIÓN FECHAS LUGAR RESPONSABLE 
1) Reunión del 

EPAP para 
organizar la 
actividad del 
mes. 

1)  
Parroquia 

 
Párroco 

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

b)       b) Elaboración 
de la carta 

2) 
a) 
b) 

 
 
 

Parroquia 

 
 
EPAP Equipo de 
Redacción. 

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

3)  
 
 

Parroquia 

 
 
 

EPAP 

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

4)  
 
 

Parroquia 

 
 
Equipo de 
Coordinación 
Sectorial. 

MES: ENERO 
 

Mes para la formación y preparación de los Agentes Pastorales a nivel zonal 
sectorial y diocesano. 

MES: FEBRERO 
 
Mes para vivir la alegría del Encuentro celebrando el Aniversario de nuestra 
Diócesis. 

 



MES: MARZO 
 

1. TEMA:  EL PECADO 
2. OBJETIVO:  Considerar el pecado como la ocasión para experimentar el amor de 

  Dios. 
3. LEMA:  DIOS NO SE CANSA DE PERDONAR 

 
4. JUSTIFICACIÓN: 

 
A) DESDE LA REALIDAD: 

 
Hay una pérdida creciente del sentido o conciencia del pecado: 
“La mentira piadosa”, “Somos pareja”, “Dile que no estoy”, “Coimear”, “Sacar la 
vuelta”, “Sacar los pies del plato”, “piratear”, “Una canita al aire”, “No tengo 
pecados”, “Yo no le hago daño a nadie”, “Plagiar”, “Falsificar Documentos”, “Yo no 
lo quería hacer”, “Soy católico a mi manera”, “Yo me confieso con Dios”. 
Algunas prácticas se han convertido en una costumbre y se ven como normales:  
 
El aborto, uso de anticonceptivos, relaciones pre-matrimoniales, tráfico de 
influencias, las adicciones, la convivencia, el bullying, la indiferencia, la 
corrupción, el trabajo de los niños, la prostitución de niñas. 
 
En la Iglesia existen pocos espacios formativos para afrontar esta problemática 
que van de la mano con la ausencia de Dios y de una vida con valores cristianos. 
 
El Sacramento de la Penitencia lamentablemente está venido a menos de una 
parte: por la poca consideración que le damos y por otra porque los sacerdotes no 
están muy disponibles para ejercer este servicio del perdón de los pecados, del 
consuelo, de la esperanza. 
 
En el ejercicio del ministerio sacerdotal se observa que mientras que algunos han 
entrado en el espíritu de la pastoral de la misericordia y compasión, hay otros que 
caen en el burocratismo, administritavismo, mucha preocupación por el dinero; 
dificultando el acceso a la Fe. 
 
Por otro lado vemos algunos agentes pastorales que se esmeran en imitar 
actitudes, conductas de los sacerdotes, lo cual no les corresponde  y lo que es peor 
aún, caen en excesos como el maltrato, el mangoneo, creerse más que los demás.  
  

B) DESDE LA FE:  
 
Por el acto creador Dios hizo todo bueno incluso todo muy bueno: 
Gen 1, 4-31. Sin embargo, la historia comienza con una rebelión, el ser humano 
quería ser como Dios y decidir arbitrariamente sobre el bien y el mal Gn 3,5, 
aparece pues el pecado como una actitud de rechazo contra Dios. 
 



Las consecuencias de esta rebelión: 
 

a) La tierra solo producirá espinas y cardos y tendrá que ser trabajada con 
esfuerzo y con el sudor de la frente. Gn 3,17-18. 

b) El parto será doloroso. Gn 3, 16. 
c) El fratricidio de Abel a manos de Caín. Gn 4, 8. 
d) El crecimiento del mal y las intenciones de los seres humanos se tornan 

cada vez peores. Gn 6,5. 
 
Así y todo Dios no permite que el mundo y el ser humano se precipiten sin más en 
la catástrofe y caigan en la desgracia. Dios antes bien toma medidas contra ello y 
reiteradamente interviene para poner coto a la irrupción del caos y la catástrofe. 
La misericordia de Dios está operante y resulta tangible desde el principio, se 
manifiesta en la promesa de Dios Gn 3,15 a la que se da cumplimiento con el 
nacimiento del Salvador. 
 
En el Antiguo Testamento los profetas denuncian el pecado y proclaman con 
énfasis la misericordia de Dios. Un testimonio palpable del dolor por el pecado, la 
humillación del hombre y la misericordia de Dios es el  Salmo 50, que resulta uno 
de los salmos más conmovedores. 
 
En el Nuevo Testamento se refiere en múltiples momentos al que viene a 
salvarnos del pecado y de la muerte por la misericordia de Dios. 
 
Dios hizo a Cristo solidario de la humanidad pecadora para hacer a los hombres 
solidarios de su obediencia y su justicia. 2Cor 5, 21. 
Jesús abre el acceso a Dios no solo a unos cuantos justos sino a todo; en el reino de 
Dios hay sitio para todos, nadie excluido. Dios ha aplacado definitivamente su ira, 
concediendo más espacio a su amor y misericordia. 
Los pecadores son destinatarios del mensaje de Jesús que se mantiene cerca 
cercano: 
 

a) Come y celebra banquetes con ellos Mc 2, 13-17 
b) Amigo de publicanos y pecadores Lc 7,34 
c) Se muestra misericordioso con prostitutas Lc 7, 36-50 
d) Frente al escándalo de los fariseos que critican que anda con publicanos y 

pecadores Jesús replica Lc 5, 31. Lc 19,10. 
 

Tres parábolas que se refieren a la alegría de Dios que es perdonar: 
 

a) Padre Misericordioso Lc 15, 19-42 
b) La moneda perdida Lc 15, 8-10 
c) La oveja perdida Lc 15, 4-7 

 
San Pablo explicita el mensaje de Jesús sobre el pecado y la misericordia. Rom 
5,20; Rom 7,19; Rom 6, 23; 2Cor 5, 18-19. 



 
A partir del Concilio Vaticano II y el Magisterio de los Papas Pablo VI, Juan Pablo 
II, Benedicto XVI y Francisco recibimos un fuerte llamado a encontrarnos con el 
Dios de la misericordia y con una Iglesia cercana y compasiva con el hombre y la 
mujer. 

 
El Papa Francisco trazó desde el comienzo, reconociéndose él mismo como un 
pecador (“han elegido a un pecador”) las líneas maestras de la pastoral de la 
misericordia con palabras y gestos que han sorprendido y entusiasmado al 
mundo. 
 
La misericordia es el mensaje más poderoso de Dios. No es fácil entregarse a la 
misericordia de Dios porque su misericordia es un abismo inconcebible, ¡pero 
debemos hacerlo! 
 
El Papa Francisco nos dice: 
 
“Nosotros pedimos la gracia de nunca cansarnos de pedir perdón, porque él  nunca 
se cansa de perdonarnos.”  
 
“Si Dios no perdona el mundo no existe.”  
 
Jesús nos ha mostrado que el rostro de Dios es el de un Padre que nos ama, el 
pecado y la muerte han sido vencidos. 
 
La Liturgia de la Vigilia Pascual con audacia proclama: “Feliz culpa que mereció tal 
redentor.” 
 
Esto nos hace recordar aquel cuentecito de Paulo Coelho: Un hombre santo 
peregrino de la Meca, se arrodilló, escondió su rostro entre sus manos y rezó 
Señor quiero pedirte solo una cosa en mi vida: que me concedas la gracia de no 
ofenderte jamás.  
 
No puedo le contestó Dios, si no me ofendes no tendré motivos para  perdonarte. 
Si no tengo que perdonarte, pronto olvidarás también la importancia de la 
misericordia para con los demás. 
 
Por eso, continúa tu camino con amor y déjame practicar el perdón de vez en 
cuando para que también tu tampoco te olvides de esta virtud. 

 
C)     PASO DE CONVERSIÓN: 

Pasar del pecado que nos entristece a la misericordia de Dios que nos llena de 
alegría y paz. 
 

D)  ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 



Se prepara una celebración para la purificación de la memoria y de la misericordia 
de Dios: 
 

1. Hacer una convocatoria a todos los vecinos del sector. 
2. Lugar: parques o lugares públicos 
3. Elaborar por grupos los pecados del barrio, del sector, en orden a la 

sociedad, familia e Iglesia. 
4. Presentarlos como un Acto Penitencial haciendo la invocación, Ten 

Piedad Señor. 
5. Preparar una fogata donde la persona que lee tira el papel en la fogata 

como un signo de dejar atrás el pasado. 
6. Encender el cirio decorado y acercarse y encender una vela 

proclamando un compromiso para empezar una vida nueva, es decir, 
ser luz para la familia, la comunidad y la sociedad. 

7. Preparar cantos alusivos a la celebración.  
 

GESTO PERSONAL:  
 Celebrar la alegría del perdón en la casa con un compartir familiar. 
 
NIVELES PASTORALES: 
 
PASTORALES 
 
 EDUCATIVA (ODEC): Realizar Celebraciones Penitenciales con docentes y 
 alumnos en las Instituciones Educativas.  
 
 FAMILIAR: Preparar un recordatorio manual con los catecúmenos con un 
 mensaje sobre el perdón para llevar a sus familias. 
 
 SOCIAL: Reflexionar la situación de la postergación (pecado) e injusticia que 
 viven aún muchas mujeres en nuestra Diócesis. Con ocasión del día internacional 
 de la mujer. Por ejemplo en el Penal de Ancón II con 500 mujeres recluidas por 
 tráfico de drogas.  
 
 SALUD: Visitar a los enfermos y ayudarles a prepararse para celebrar el 
 Sacramento de la Reconciliación.  
 
 JUVENIL: Los jóvenes en sus reuniones vicariales o parroquiales realizan una 
 Celebración de Reconciliación. 

 
 VOCACIONAL: Reconocer las faltas de servicio y disponibilidad que he tenido en 
 el movimiento y pedir perdón por todo ello. 

 
MOVIMIENTOS: 
 
 JUAN XXIII: Organizar acciones penitenciales en sus Catequesis de Formación. 



 
 CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Fomentar momento de reconciliación mediante la 
 asesoría espiritual. Repartir y profundizar el Salmo 50. 
 
 RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE CARABAYLLO: Realizar temas de 
 conversión en las diferentes zonas, se dará el curso Nueva Vida. 
 
 LEGIÓN DE MARÍA: Organizar en sus reuniones una Celebración Penitencial. 
 
 CAMINO NEO CATECUMENAL: En sus comunidades realizan Celebraciones 
 Penitenciales Comunitarias. 
 
 ENCUENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL: Reconocer que cometemos errores y 
 que tenemos necesidad de pedir perdón a algún miembro de nuestra propia 
 familia. 
 



MES: ABRIL 
 

1. TEMA:  LA ALEGRÍA 
2. OBJETIVO:  Transmitir la alegría de ser cristianos siendo testigos de la 

 resurrección. 
3. LEMA:  CONTENTO SEÑOR, CONTENTO.  

 
4. JUSTIFICACIÓN: 

 
A) DESDE LA REALIDAD: 

 
Muchas veces los medios de comunicación resaltan las malas noticias: violencia, 
muerte, guerras, delincuencias y eso genera depresión, tedio, rechazo ¡siempre lo 
mismo! ¿Hasta cuándo? 
 
Estas formas de conducta de las personas aumentan un clima de tristeza y 
pesimismo que se expresa en: maltratos, palabras y gestos impropios. 
 
Asimismo, la familia que debe ser santuario de la vida y del amor se convierte en 
un espacio donde aparece la división, la violencia familiar, la incomunicación, el 
rencor,  que menguan la alegría y ensombrecen el hogar. 
 
Las condiciones de pobreza contribuyen a crear un clima de malestar, de 
diferencias, que atentan contra la unidad y la armonía familiar. 
 
En la Iglesia a veces no encontramos lo que buscamos, hay murmuraciones, 
críticas, afán de sobresalir, aparentar y todo eso desanima. Los niños y jóvenes no 
se sienten atraídos por un mensaje vivo, alegre, actual y optan por alejarse, de la 
misma manera, los adultos que se van a otros grupos religiosos buscando algo 
nuevo y diferente.  
 
Los sacerdotes podrían hacer algo para mejorar los ambientes parroquiales, 
especialmente los espacios de recepción,  acogida y sobre todo las actitudes de 
servicio y hospitalidad. ¡Qué importante es acoger con gusto, con alegría, en la 
parroquia, en la hermandad, movimientos y los grupos parroquiales. 
 
No se trata solamente de encontrar lo que queremos. Hay que destacar esfuerzos 
para crear mejores condiciones en algunas parroquias, así como ponderar los 
gestos que denotan la alegría de estar juntos: recibir, despedir en el templo, 
acoger a los que vienen por primera vez, estar dispuestos a la confesión, tener 
bien preparada la homilía, un indicativo de que las cosas van bien es cuando las 
personas se van contentas. 
 
Solo quien ha experimentado la misericordia, quien ha sido acariciado por la 
ternura de la misericordia, es feliz.  
 



B) DESDE LA FE: 
 

Aunque fue escrita en el contexto de una historia a menudo trágica, la Biblia es 
testigo experimentada de aquellos que tuvieron al fin qué comer o vieron cómo 
terminaba la opresión.  
Salvación y alegría son señales de la presencia de Dios. 
La alegría será completa cuando Dios ponga el orden en el mundo con la 
colaboración del hombre. Ver:  

 
 Sal 95,1; 
 Sal  96, 11- 12;  
 Is 9,2; 
 Is 35,1-10; 
 Is 49,13;  
 Is 55,12. 

 
En cuanto al Nuevo Testamento muestra como la proclamación del Evangelio y  la 
fe van siempre unidas de la alegría fruto del Espíritu. 
 

 Lc 1,28;  
 Lc 1, 44-47;  
 Lc 2, 10;  
 Lc 10,21; 
 Jn 16, 20;  
 Jn 17, 13; 
 Hch 13,52;  
 Rom 12,12;  
 Rom 14, 17;  
 Rom 15,13;  
 Gal 5,22;  
 Ap 18, 20. 

 
Con palabras vibrantes San Pablo invita a los primeros cristianos a vivir alegres 
en la esperanza. Se trata del Señor que viene y de una comunidad orante y 
agradecida que se dirige a Dios en actitud de súplica. Fil 4,4-5. 

 
San Juan en el libro del Apocalipsis nos presenta a Cristo resucitado obrando en la 
transformación del mundo. No será un paraíso para “almas aisladas ni para 
ángeles” sino una ciudad de hombres donde todos han llegado a ser totalmente 
hijos de Dios, en una palabra somos convocados a superar todo aquello que es 
obstáculo a la realización de la persona humana, es decir estar alegres.  Ap 21, 4. 

 
El Papa ha incidido últimamente con vigor en la importancia de la alegría en 
relación a la Fe, no hay un cristiano triste. 



Con ocasión de la convocatoria a la Jornada de la Juventud 2013, el Papa 
Benedicto XVI entregó un mensaje centrado en la alegría de creer, es decir, la 
buena noticia del amor de Dios que es fuente de felicidad y de belleza para todo el 
que hace ese descubrimiento en su vida. 
Todos los cristianos somos responsables de ese servicio de la alegría a los demás. 

 
La Fe debe ser vivida con alegría y coherencia de manera responsable y gozosa, la 
alegría que hemos recibido en el encuentro con Cristo deseamos que llegue a 
todos. 

 
Nos sentimos entonces convocados: a revitalizar nuestro modo de ser católicos, a 
re-encantar a los que se fueron de la Iglesia con un testimonio alegre, así como, 
movilizar a todos, no tanto por fidelidad al deber sino por un desborde de gratitud 
y de alegría. 
 
El Papa Francisco dijo: “Se disfrazan de cristianos y pecan de excesiva 
superficialidad o demasiada rigidez olvidando que el cristiano es un hombre 
alegre que apoya su fe en la roca que es Cristo.” 
“La alegría del cristiano no viene de motivos coyunturales, sino que es un don del 
Señor que colma el interior… Algunos cristianos tienen cara de pepinillos en 
vinagre.” 

 
Así mismo, en la JMJ el Papa dice que una de las actitudes propias del cristiano es 
vivir con alegría. “El cristiano no puede ser pesimista. No tiene el aspecto de quien 
parece estar de luto perpetuo.” 

 
C)  PASO DE CONVERSIÓN: 

Pasar de ser cristianos que se dejan llevar por la corriente de pesimismo, de 
rigidez, de tristeza a integrar la fe con la alegría. 

 
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 

En cada uno de los sectores preparan algo que los identifique como cristianos 
alegres: escenificación, canto, mimo, títeres, danzas, etc. 
Se les cita a todos en un lugar central (zona) para presentar lo que cada sector ha 
preparado, finalizando este encuentro con un compartir y celebrar. 

 
 

GESTO PERSONAL: 
 Los grupos preparan una tarjetita de Pascua para entregarla a los vecinos que no 
 vienen a las celebraciones diciéndoles con alegría que Cristo ha Resucitado. 

 
NIVELES PASTORALES: 
 
PASTORALES 
 



 EDUCATIVA (ODEC): Participar con los alumnos de las Instituciones Educativas 
 en las Celebraciones de la Semana Santa. 
 
 FAMILIAR: Participar en las celebraciones de Pascua que realizan en sus 
 comunidades. 
 
 SOCIAL: Celebrar la Pascua con los internos de los Penales de Ancón I y II en una 
 Santa Eucaristía. 
 
 SALUD: Llevar cada agente de pastoral a sus enfermos una tarjeta anunciándole la 
 alegría de que Cristo ha Resucitado. Aleluya! 
 
 JUVENIL: Preparar carteles con mensajes de la Alegría Pascual y los pegan en los 
 ambientes parroquiales creando un ambiente festivo. 

 
 VOCACIONAL: Realizar una cena para celebrar la Resurrección del Señor con los 
 jóvenes que están haciendo su discernimiento vocacional. 

 
 
MOVIMIENTOS 
 
 JUAN XXIII: Organizar el martes de la Octava de Pascua un compartir para 
 manifestar la alegría de que Cristo ha Resucitado. 
 
 CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Invitar a todos los familiares de los cursillistas a 
 una reunión donde los cursillistas realizarán números artísticos para compartir la 
 alegría de que Cristo ha Resucitado. 
 
 RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE CARABAYLLO: Motivar la 
 participación de todos los miembros del Movimiento a las Vigilias Pascuales en 
 sus Parroquias. 
 
 LEGIÓN DE MARÍA: Meditar en sus reuniones el Evangelio de la Aparición del 
 Señor Resucitado  las Mujeres y comparten cómo creen que se sintió la Virgen 
 María al saber que su Hijo había Resucitado. 
 
 CAMINO NEO CATECUMENAL: Realizar en sus comunidades la Vigilia Pascual 
 celebrando la Resurrección de nuestro Señor. 
 
 ENCUENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL: Realizar una ceremonia de la luz para 
 vivir como movimiento la Resurrección del Señor. De esta manera nos 
 comprometeremos a seguir trabajando con mucho entusiasmo en la misión del 
 Señor. 
 
 



MES: MAYO 
 

1. TEMA:  LA TERNURA 
2. OBJETIVO:  Imitar la ternura de María y su misericordia con los que 

  sufren. 
3. LEMA:  VIVAMOS LA REVOLUCIÓN DE LA TERNURA. 
4. JUSTIFICACIÓN: 

 
 

A) DESDE LA REALIDAD: 
 

El grado de sensibilidad a los sufrimientos de los demás, es un indicador de 
la valoración de lo humano alcanzado por un creyente. Lo contrario de la 
humanidad es la brutalidad, es decir la incapacidad de reconocer la 
humanidad del prójimo, la incapacidad de ser sensibles a sus necesidades y 
preocupaciones.  
La ternura no es una debilidad.  Frente a una sociedad que nos impone que 
debemos ser fuertes, tener poder, buena apariencia, pero se deja de lado lo 
que es la persona humana. La economía de mercado ha hecho de la plata 
un ídolo y de los débiles un estorbo, un sobrante. 

 
Las relaciones humanas en la sociedad son cada vez más complejas y 
dolorosas que generan sufrimiento y postergación caracterizándose por: el 
maltrato, la falta de afecto y ternura en la familia sobre todo en las 
relaciones conyugales,  en los colegios, en los hospitales, en los centros de 
trabajo, en los medios de transporte y en todos los ámbitos de la vida en 
general. 

 
Es lamentable también la realidad dramática en la que viven los ancianos, 
personas con capacidades diferentes, entre otros, que no son conocidos en 
su dignidad, son vistos como sobrantes desechables de la sociedad, sin 
acceso a la ternura. 

 
En cuanto a los agentes pastorales existe la necesidad de una conversión 
interior y de una actitud radical en la manera de relacionarse con los 
demás, de cómo encontrar al otro, que debe traducirse en actitud de 
escucha, voluntad de servicio, de apertura sin mostrar afán de 
protagonismo o de apariencia. Es decir frente a la agresividad que 
encontramos en la sociedad, la Iglesia está llamada a ser la casa de todos 
que se caracteriza por el respeto a la persona, el buen trato y la alegría. 

 
Sin embargo, se nota entre los jóvenes el deseo de actuar solidariamente 
con los que sufren prestándose muchas veces como voluntarios o 
participando en campañas sociales. 



También hay familias con actitudes de ternura entre los esposos y de una 
relación muy cercana con los hijos, no actuando tanto como controladores 
o supervisores sino como padres, sin llegar al paternalismo. 
Debemos resaltar los esfuerzos que se hacen en algunas organizaciones 
públicas que promueven obras sociales que benefician entre otros, a niños 
enfermos, adultos mayores, así como otras instituciones particulares que 
organizan campañas de salud. Estos servicios sociales debieran también 
expresarse en términos de una atención calificada, es decir un trato 
humano, afectuoso, tierno con los más desprotegidos de nuestra sociedad. 

 
La Iglesia siguiendo el ejemplo de Jesús ha continuado su misión a través 
del servicio privilegiado a los más pobres y excluidos, sin embargo 
sentimos la urgencia de buscar nuevas formas para aplicar la caridad con 
ternura. 

 
B) DESDE LA FE: 

En la Sagrada Escritura los términos misericordia, compasión y ternura 
están íntimamente unidos, para los tres términos su fuente y culminación 
es el Amor. 

 
El Dios de la ternura es probablemente una de las designaciones que 
revelan mejor la relación de Dios con nosotros, por ser éste, fruto exclusivo 
de su amor. 

 
La ternura de Dios es fruto de un amor maternal, delicado que nace de las 
entrañas del mismo Dios. 

 
Los textos que se proponen manifiestan la ternura extrema de Dios por 
nosotros, con rasgos muy humanos como el de una madre Cfr.: 

 
 Is 49, 14-15;   
 Is 63,15-16;  
 Jer 31,20;  
 Sal 131;  
 Ecl 4,31.  
 Sal 103,13;  
 Sal 131,2. 

 
Este amor de Dios lleno de ternura se dirige principalmente a las personas 
sencillas en especial hacia los débiles, los pobres, los miserables, Ver: 
 

 Prov 14,31,   Sal 116,5   
 Ex 22,26;  
 Sal 116, 5 

 



Todo el contenido del amor de Dios en términos de ternura se expresa 
también en la compasión, el perdón y la misericordia. 
 
Dios se presenta como un Dios enamorado de su pueblo, como el esposo 
que se enamora de la mujer, cautivado por su belleza, Ver Cantar 4,1; Oseas 
2, 16-18. 
 
Jesús que pasa su vida haciendo el bien manifiesta su amor y su 
misericordia con ternura, así se acerca: 
 

 Al Buen Samaritano Lc 10,30 
 A la viuda de Naín Lc 7,11-15 
 A la hija de Jairo Lc 8, 49 
 A la pecadora Jn 8,3-11; Lc 7,37-47. 
 A los niños Mt 19,14 
 A los leprosos, Jesús no solo cura sino incluye. Lc 17,11 
 A los pobres y los marginados Mt 11,19, Mt 9,36. 
 A los enfermos Lc 9, 42. 
 A los endemoniados Mt 8, 16; Mt 8, 28-34; Mc 5, 12; Lc 8, 26-39. 

 
La Virgen María es para los creyentes un signo de la cercanía materna de 
Dios, así como de acogida de solidaridad y de ternura. 
 
El Evangelio nos muestra en la Anunciación, la Visitación, en las Bodas de 
Caná, en la Cruz a María a quien llamamos Vida y Dulzura,  Abogada  
 
Nuestra, Madre Tierna y Misericordiosa, Salud de los enfermos. 
La Iglesia se ha esforzado a lo largo de los últimos años a mostrarse como 
Sacramento de la Ternura entrañable de Dios con gestos y palabras: 
Pablo VI en Medellín subrayó que “el pobre es sacramento del encuentro 
con Dios.” 
 
Benedicto XVI en el Santuario de la Virgen de Lourdes dijo: “la Virgen 
manifestó la ternura de Dios hacia los que sufren.” 
 
El Papa Francisco dirigiéndose a los refugiados dijo: “los pobres son los 
maestros privilegiados de nuestro conocimiento de Dios y con su fragilidad 
y sencillez descubren nuestros egoísmos, nuestras falsas certezas, nuestras 
pretensiones de autosuficiencia y nos guían a la experiencia de la cercanía 
y la ternura de Dios para recibir en nuestra vida su amor, la misericordia 
del Padre que, con discreción y paciente confianza cuida de nosotros.”   
 
“¿Me inclino para ayudar a quienes están en dificultad o tengo miedo de 
ensuciarme las manos? ¿Estoy encerrado en mi mismo, en mis cosas? o 
¿me cercioro de que otros necesitan ayuda? ¿Miro las cosas de los que 
buscan justicia o miro a otro lado?” 



Jesús es la misma bondad y misericordia. El amor de Dios hecho carne.  
 
Toda la vida de Cristo fue amor y misericordia y bondad para con todos. 

  
 Jesús perdonó a la mujer pecadora, hay algunos que quisieran sacar este 

pasaje del Nuevo Testamento porque Cristo ni siquiera retó a la mujer.  
  
 Pero para quitarlo habría que quitar a Jesús del Evangelio porque es el 

mismo de la Samaritana, la Magdalena, del Buen Ladrón. 
 
El Papa Francisco en JMJ 2013 dijo: “Aparentemente parece que no cambia 
nada pero en lo más profundo de nosotros mismos cambia todo. Cuando 
está Dios en nuestro corazón habita la paz, la dulzura, la ternura, el 
entusiasmo, la serenidad y la alegría, que son frutos del Espíritu Santo.” 
 

C) PASO DE CONVERSIÓN: 
Pasar de “mirarse” a uno mismo a “mirar” con ternura los rostros de los 
que sufren. 
 

D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
Organizar por sectores visitas a las periferias del dolor y de la caridad de la 
Diócesis. 
 

GESTO PERSONAL: 
Como familia asumir el desafío de mirar la realidad y brindar una ayuda 
concreta a otra familia en el barrio. 

 
NIVELES PASTORALES: 
 
PASTORALES 
 
 EDUCATIVA (ODEC): Realizar una actividad de ayuda fraterna a imagen de María. 
 
 FAMILIAR: Realizar un collage entre catequistas y catecúmenos sobre el 
 significado de María hoy en nuestra realidad. 
 
 SOCIAL: Reconocer en cada mujer, madre, amiga de nuestra Diócesis, la ternura y 
 la presencia de María y la feminidad como aporte específico a nuestra Iglesia local 
 realizando un Taller “Dignidad de la Mujer – El Evangelio de Jesús y la Enseñanza 
 Social de la Iglesia” . 
 
 SALUD: Reflexionar con el enfermo algún evangelio que hable de la ternura de 
 Dios como por ejemplo: Las Bodas de Caná. 
 



JUVENIL: Realizar gestos concretos de ternura en los diferentes espacios de su 
ámbito: dar asiento en los buses, saludar con cariño a los familiares, vecinos y 
amigos. 
 
 
VOCACIONAL: Compartir en la jornada vocacional del mes sobre las virtudes de 
María y comprometernos a vivir en este mes una de ellas. 
 

 
MOVIMIENTOS: 
 
 JUAN XXIII: Celebrar la Acción Eucarística para las mamás retiristas y homenaje 
 especial. 
 
 CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Invitar a las madres a testimoniar en las Ultreyas 
 como están viviendo la ternura y la misericordia a ejemplo de María. 
 
 RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE CARABAYLLO: Realizar el Curso 
 María, con el objetivo de enfatizar la presencia de María en nuestras vidas. 
 
 LEGIÓN DE MARÍA: Visitar los grupos parroquiales y comparten un tema acerca 
 de la Ternura de la Virgen María de los diferentes pasajes del Evangelio. 
 
 CAMINO NEO CATECUMENAL: Ofrecer una Eucaristía por las mamás vivas y 
 difuntas de todos los neos catecúmenos. 
 

ENCUENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL: Organizar una reunión con todas las 
madres de los jóvenes por vicarías y presentar la ternura y misericordia de María. 

 
 

 



MES: JUNIO 
 
1. TEMA: LA COMPASIÓN 

 
2. OBJETIVO: Imitar  a Jesús siendo compasivos y misericordiosos. 

 
3. LEMA: Haznos instrumentos de amor y compasión. 

 
4. JUSTIFICACIÓN: 

 
A) DESDE LA REALIDAD:  

Vivimos en un mundo insensible ante el sufrimiento de nuestros hermanos.  
 
Constatamos que esta realidad se extiende también a: 
 

a) En el ámbito familiar, en las relaciones entre las parejas, los hermanos, 
padres e hijos; preocupa sobre manera la situación de los abuelos 
olvidados, los enfermos descuidados. 

b) En los centros de trabajo, en las instituciones educativas, en las calles, 
micros e incluso en nuestro mundo parroquial.  

c) Igualmente en nuestro interior cultivamos, a menudo actitudes poco 
compasivas, indolentes, agresivas, que solo denotan indiferencia. 

d) También han aparecido nuevos estilos de vida, maneras de pensar, de 
sentir, de percibir, con nuevas formas de relacionarse, donde prevalecen el 
individualismo y el egoísmo.  
Sin embargo, constatamos la presencia de personas que se dan el tiempo y 
el espacio para acompañar, sostener, ayudar, animar, escuchar a los demás 
en los momentos difíciles de la vida:  

e) La Madre Teresa de Calcuta que destacó por su obra de amor y compasión 
por los “pobres entre los más pobres” a pesar de muchas dificultades. Esta 
obra está presente en muchos lugares del mundo y también entre 
nosotros. 

f) La Iglesia es una de las Instituciones que más ayuda presta a los enfermos 
con SIDA especialmente a los niños víctimas inocentes de este flagelo. 

g) En Lima y en Quives sobresale la dedicación de las hermanas de los 
Ancianitos Desamparados que se dedican al cuidado y la atención de 
muchos adultos mayores y que asumen con espíritu de alegre servicio. 

h) El P. Alberto Hurtado es testimonio de ternura y compasión con los niños, 
ancianos y enfermos que recogía debajo de los puentes, haciendo de su 
servicio la más significativa obra de caridad en su país.    

 
B) DESDE LA FE: 
 La compasión es el modo de ser y el de obrar de Dios, su primera reacción 
 ante sus criaturas, su manera de ver la vida y de mirar a las personas, lo 
 que mueve y dirige toda su actuación.  



 Dios siente hacia sus criaturas lo que siente una madre por la criatura que 
 lleva en su vientre: 
 Dios nos lleva en sus entrañas. (Is 49,14). 
 Dios se desposa por amor y compasión con su pueblo. Ver  

 Os 2,21        
 Os11,8;        
 Is 54,7;      
 Sal 103,8  

  
 La compasión fue el punto de partida de toda la misión revolucionaria de 
 Jesús y le condujo a introducir en la historia de la humanidad un nuevo 
 principio de actuación.  
 
 Los evangelios nos muestran que la acogida, compasión y perdón fueron 
 las actitudes habituales de Jesús con relación a aquella multitud de 
 necesitados que se le acercaban cada día. 
 Los que no interesan a nadie tienen lugar privilegiado en su corazón, los 
 que no tienen a nadie que los defienda tienen a Dios como padre, Jesús les 
 ofrece su amistad y su perdón: 
 Ver: Mt 9,36-38; Mt 14,13-14.  
 El Señor nos invita a cambiar nuestros proyectos personales ante lo 
 imprevisto que requiere ayuda como el Buen Samaritano (Lc 10, 29-37). 
  
 La compasión de Cristo por la viuda de Naím, que estaba a punto de 
 enterrar a su único hijo cuando pasa Jesús. Dice el evangelista Lucas: “Al 
 verla, el Señor se conmovió”. Esta “compasión” es el amor de Dios por el 
 hombre, es la misericordia Lc 7, 13. 

 
 En la Plegaria Eucarística de la Reconciliación 1: 
 “Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de 
 acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo: Tu Hijo, que es el único Justo, 
 se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por 
 nosotros”. 

 
 Una Iglesia con un rostro compasivo no solo ha de reconocer sus errores, 
 sino para perdonar y llegar a quien la necesite en estos tiempos difíciles. 

 
C)  PASO DE CONVERSIÓN: 

 Pasar de las actitudes de indiferencia frente al dolor y sufrimiento a 
 actitudes de cercanía y compasión. 

 
D)  ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 

 Con anterioridad a la reunión de zonas o sectores se busca y se presenta la 
 lista de los enfermos del sector y  una vez ubicados, en coordinación con la 
 familia, se prepara una pequeña oración de consagración al Sagrado 
 Corazón de Jesús.  



 
GESTO PERSONAL: 
 

 De las siguientes obras de misericordia: 
 
a)  Corporales 

 Comer al hambriento 
 Beber al sediento 
 Visitar al enfermo 
 Visitar al preso 
 Vestir al desnudo 

 
b) Espirituales 

 Enseñar a quien no sabe 
 Dar consejo al que lo necesita 
 Consolar al afligido 
 Rezar por vivos y difuntos 
 Enterrar a los muertos. 

 
Cada uno personalmente vea cómo pueda asumir de modo práctico y concreto 
una de las obras antes señaladas. 

 
NIVELES PASTORALES: 
 
PASTORALES 
 
 EDUCATIVA (ODEC): Realizar obras de misericordia visitando Instituciones de 
 Caridad. 
 
 FAMILIAR: Visitar dentro del grupo de catequesis a una familia que requiera el 
 apoyo y celebrar con ellos un compartir el mensaje de compasión de Cristo. 
 
 SOCIAL: Organizar un Taller con jóvenes de la diócesis de los colegios estatales y 
 colegio Diocesano para extender la Red de la Pastoral Social en conjunto con la 
 JEC (Juventud Estudiantil Católica) e invitarlos a visitar los Penales de Ancón I y II. 
 
 SALUD: Invitar a los enfermos a realizar una Cadena de Oración (orar unos por 
 otros). 
 

JUVENIL: Recolectar víveres y los llevan a una Institución que realiza obras de 
caridad o una familia necesitada. 
 
 
VOCACIONAL: Conversar y realizar una acción social concreta que nos ayude a 
vivir la compasión y la misericordia con los demás. 
 



 
 
MOVIMIENTOS 
 
 JUAN XXIII: Organizar una visita al Penal Ancòn II. 
 
 CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Representar en los retiros y ultreyas el 
 sociodrama del Hijo Pródigo y del rico y el Pobre Lázaro. 
 
 RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE CARABAYLLO: Visitar albergues de 
 Niños  y realizar con ellos una jornada de evangelización. 
 
 LEGIÓN DE MARÍA: Visitar al Hogar de Niñas de la Misericordia y les enseñan el 
 significado del Rezo del Santo Rosario.  
 
 CAMINO NEO CATECUMENAL: Organizar y visitar a los hermanos enfermos o 
 alejados. 

 
 ENCUENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL: Reconocer los gestos de compasión y 
 misericordia de la parábola del Buen Pastor y asumir actitudes de misericordia y 
 compasión con mi prójimo. 



MES: JULIO 
 

1. TEMA:     LA FRATERNIDAD 
2. OBJETIVO:  Fortalecer la fraternidad para disminuir la indiferencia. 
3. LEMA:  “FRATERNIDAD, CAMINO PARA LA PAZ” 

 
4. JUSTIFICACIÓN: 

 
A) DESDE LA REALIDAD: 

 
La sociedad peruana va progresando cada día más pero:  
 

o El crecimiento económico está ahondando en la desigualdad entre 
ricos y pobres. 

o Nuestra sociedad cada vez más competitiva se está polarizando, “los 
más competentes y exitosos” que la sociedad premia y exalta y los 
más débiles que la sociedad excluye e ignora, polarización que 
genera rivalidad, violencia y enfrentamiento. Ambiente que 
repercute especialmente en las familias. 

o Se viven cada vez más fuertes actitudes infraternas, desleales, 
indolentes y de desconfianza mutuo. El individualismo está 
marcando las relaciones sociales, se va perdiendo el sentido y el 
valor de la amistad. El estilo de vida de consumo, promovido por los 
medios de comunicación para lograr el éxito es engañoso y no 
respeta la dignidad de  la persona humana ni el medio ambiente. 

 
 Con tristeza constatamos que aun en la iglesia hay relaciones infraternas, 
 distanciamientos y rivalidades entre grupos parroquiales, chismes, 
 enfrentamientos así como indiferencia entre los agentes de pastoral.  
 
 Debemos decir con humildad que la vivencia que generalmente tenemos de 
 la Iglesia a veces no se reconoce por la fraternidad ni la misericordia. 

 
 En medio de las sombras en medio de las obras de egoísmo e infraternidad 
 brillan luces de caridad y acogida: vecinos que se organizan para ayudar a 
 los más necesitados del barrio, grupos parroquiales que van a visitar a los 
 enfermos en los hospitales, parejas que adoptan niños abandonados, 
 personas que colaboran generosamente para obras sociales: comedores, 
 asilos, programas de ayuda fraterna promovidos por diferentes 
 instituciones eclesiales. 
 
B) DESDE LA FE: 

 
 En la Sagrada Escritura se resalta la convivencia fraterna: 
 



 Ante las dificultades que surgen en la convivencia entre Abraham y su 
 sobrino: “Dijo Abraham a Lot: que no haya disputas entre nosotros, ni 
 entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos.” (Gen 13,8). 
 
 “Mira que es bueno y da gusto que los hermanos convivan juntos” (Sal 
 133,1). 
 
 Por voluntad del Señor la Iglesia debe ser ante todo fraternidad (Mt 12, 46-
 50). 
 
 El Papa Francisco en la JMJ 2013 nos recuerda: “Somos llamados a 
 promover la cultura de encuentro. En muchos ambientes y en general en 
 este humanismo economicista que se nos impuso en el mundo se ha 
 abierto paso a una cultura de la exclusión, una cultura del descarte. Tengan 
 el valor de ir contra corriente de esta cultura del descarte; la solidaridad y 
 la fraternidad son elementos que hacen nuestra civilización 
 verdaderamente humana”. 
 
 La cultura del bienestar lleva a la pérdida del sentido de la responsabilidad 
 y de la relación fraterna. Los demás en lugar de ser nuestros semejantes se 
 convierten en antagonistas o enemigos y frecuentemente son cosificados. 
 No es extraño que los pobres sean considerados un “lastre”, un 
 impedimento para el desarrollo. A lo sumo son objeto de una ayuda 
 asistencialista o compasiva. No son vistos como hermanos, llamados a 
 compartir los dones de la creación, los bienes del progreso y de la cultura, a 
 participar de la misma mesa de la vida en plenitud, a ser protagonistas del 
 desarrollo integral e inclusivo. 
 
 La fraternidad, don y tarea que viene de Dios Padre, nos convoca a ser 
 solidarios contra la desigualdad y la pobreza que debilitan la vida social, 
 atender a cada persona, en especial a los más pequeños e indefensos, a 
 amarlos como uno mismo, con el mismo corazón de Jesucristo. En un 
 mundo cada vez más interdependiente no puede faltar el bien de la 
 fraternidad que vence la difusión de esa globalización de la indiferencia a la 
 cual nos ha referido el Papa Francisco. La globalización de la indiferencia 
 debe ser sustituida por una globalización de la fraternidad. 
 
 El Papa Francisco al inicio de su ministerio, propone a todos el camino de 
 la fraternidad para dar un rostro más humano al mundo (comentarios al 
 mensaje por la Jornada por la Paz 2014). 
  
C)  PASO DE CONVERSIÓN: 

 Pasar de actitudes individualistas e indiferentes a actitudes fraternas. 
 

D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
 Se realiza un diálogo abierto entre los que participan de la reunión: 



 ¿Qué actitudes o gestos de fraternidad percibes en el barrio? 
 ¿Qué actitudes o gestos ves que atenten contra la fraternidad del barrio? 

 
GESTO PERSONAL:  

 
  Provocar cada uno un gesto de fraternidad en la familia. 

 
NIVELES PASTORALES: 
 
PASTORALES 
 
 EDUCATIVA (ODEC): Elaborar en cada salón de clases un crucifijo y colocar en el 
 centro un corazón el nombre de cada alumno como gesto de estar unidos por 
 medio de la cruz. 
 
 FAMILIAR: Preparar un compartir con todos los catecúmenos señalando la 
 importancia de la fraternidad entre todos. 
 
 SOCIAL: Celebrar la  Eucaristía en cada una de nuestras 44 parroquias del día de 
 la Resocialización (persona encarcelada). 
 
 SALUD: Organizar una Eucaristía por la salud de todos los enfermos y luego 
 realizar un compartir viviendo la fraternidad. 
 

JUVENIL: Organizar un encuentro de confraternidad con otros grupos 
parroquiales para crecer en la fraternidad.  
 
VOCACIONAL: Organizar una noche de talentos entre los centros guías de nuestra 
diócesis que nos ayude a vivir la fraternidad como cristianos. 

 
MOVIMIENTOS 
 
 JUAN XXIII: Organizar una Novena de confraternidad con homenaje a nuestra 
 Patrona “La Virgen del Carmen” que nos reúne con su amor. 
 
 CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Organizar un paseo de convivencia para los 
 cursillistas. 
 
 RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE CARABAYLLO: Realizar un paseo a 
 las Retamas para fomentar la confraternización. 
 
 LEGIÓN DE MARÍA: Compartir con todas las legiones que existen en la parroquia 
 y vivir un momento de encuentro y fraternidad. 
 
 CAMINO NEO CATECUMENAL: Organizar entre comunidades cercanas para 
 celebrar la Santa Eucaristía y terminan con un compartir fraterna. 



 
ENCUENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL: Tener una salida a algún lugar de 
esparcimiento para fomentar el conocimiento de unos a otros y la fraternidad. 

 



MES: AGOSTO 
 

1. TEMA:  LA ACOGIDA 
2. OBJETIVO: Hacer de nuestras casas un lugar de acogida, donde los que la 

  visitan se sientan a gusto. 
3. LEMA:  “ABRAMOS LAS PUERTAS A CRISTO Y A LOS HERMANOS” 

 
4. JUSTIFICACIÓN: 

 
A) DESDE LA REALIDAD: 
 Una de las grandes dificultades que observamos en la convivencia diaria es 
 que no somos acogedores con nuestro prójimo: 
 
 Rechazamos a las personas por su apariencia, por sus limitaciones, por su 
 condición social, por su enfermedad, por su edad avanzada. Algunos 
 sienten vergüenza de sus familiares cuando que tienen alguna limitación o 
 discapacidad. 
 Los ancianos son considerados como una carga para la familia, por eso ni 
 se les toma en cuanta, ni se les escucha, están marginados y recluidos en el 
 rincón de la casa viviendo en soledad y abandono; este trato lo palpamos 
 especialmente en muchos hijos con sus padres y que se prolonga en las 
 siguientes generaciones. 
 La sociedad selecciona al más fuerte, al más bello, al que triunfa, al más 
 capaz; para mostrarlos en la vitrina de la publicidad, los exhibe como 
 “modelos” a imitar, no hay espacio ni protección para el débil, simplemente 
 es excluido, los que corrieron pero no llegaron a la meta son marginados u 
 olvidados. 
 Estas actitudes de marginación, también se viven al interior de la familia, 
 especialmente cuando los padres suelen comparar a un hijo con el otro y 
 les dice “tú no eres como tu hermano” 
 
 “Vemos con dolor la situación de pobreza, de violencia intra-familiar sobre 
 todo en familias irregulares o desintegradas, de abuso sexual por la que 
 atraviesa un buen número de nuestra niñez: los sectores de niñez 
 trabajadora, niños de la calle, niños portadores de HIV, 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 
 (0-6 años) requiere una especial atención y cuidado. No se puede 
 permanecer indiferente ante el sufrimiento de tantos niños inocentes” (D. 
 Aparecida 439) 
 
 “Miren, yo pienso que, en este momento, esta civilización mundial se pasó 
 de “rosca”, se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al dios 
 dinero, que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión 
 de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. Exclusión 
 de los ancianos, por supuesto, porque uno podría pensar que podría haber 



 una especie de eutanasia escondida; es decir, no se cuida a los ancianos; 
 pero también está la eutanasia cultural: no se les deja hablar, no se les deja 
 actuar. Y exclusión de los jóvenes. El porcentaje que hay de jóvenes sin 
 trabajo, sin empleo, es muy alto, y es una generación que no tiene la 
 experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización 
 nos ha llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro. Entonces, 
 los jóvenes: tienen que salir, tienen que hacerse valer; los jóvenes tienen 
 que salir a luchar por los valores, a luchar por esos valores; y los viejos 
 abran la boca, los ancianos abran la boca y enséñennos; transmítannos la 
 sabiduría de los pueblos.  
 

En el pueblo argentino, yo se los pido de corazón a los ancianos: no 
claudiquen de ser la reserva cultural de nuestro pueblo que trasmite la 
justicia, que trasmite la historia, que trasmite los valores, que trasmite la 
memoria del pueblo. Y ustedes, por favor, no se metan  contra los viejos; 
déjenlos hablar, escúchenlos, y lleven adelante. Pero sepan, sepan que, en 
este momento, ustedes, los jóvenes, y los ancianos, están condenados al 
mismo destino: exclusión; no se dejen excluir. ¿Está claro? Por eso, creo 
que tienen que trabajar”. (El Papa Francisco a los jóvenes argentinos, JMJ 
2013). 

 
 No podemos dejar de constatar, subrayar e imitar que encontramos en 
 algunas familias o barrios actitudes de acogida solidaria: adultos acogidos, 
 cuidados y en muchos casos “engreídos” por sus hijos; familias que 
 ensanchan sus miembros, acogiendo con cariño a parientes cercanos y los 
 consideran como parte de la familia; hogares abiertos a la visita, al vecino, 
 al otro al que acogen con cariño, respeto y alegría. 
 
B) DESDE LA FE: 
 La Biblia nos presenta la figura de Abraham que muestra una actitud de 
 acogida a Dios en la figura de los tres forasteros ofreciéndoles agua, comida 
 y descanso (Gén 18,2-5) 
 
 En los evangelios, vemos a Jesús acogiendo a los niños con especial ternura 
 (Mt 19,13), los presenta como modelo de acogida del don del Reino de Dios 
 (Mc 10,14). 
 La Palabra de Dios nos invita de muchas maneras a respetar, a valorar y 
 acoger al otro (Mt 25,40). 
  
 Los obispos en Aparecida nos recuerdan que “los niños y ancianos 
 construyen el futuro de los pueblos. Los niños porque llevaran adelante la 
 historia, los ancianos porque transmiten la experiencia y la sabiduría de 
 sus vidas” (D. Aparecida 447)  
 
 PASO DE CONVERSIÓN: 



 Pasar de una actitud de indiferencia y egoísmo a una actitud de aprecio del 
 otro para acogerlo con cariño. 
 
C) ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
 Visitar a alguna persona que está marginada, que vive en soledad, alguna 
 familia necesitada, algún anciano del sector, interesarse por ellos, por sus 
 necesidades, sus sufrimientos, su soledad y organizar una acción concreta. 
 
GESTO PERSONAL: 
 Asumir el compromiso de visitar a una persona o familiar lejano, que no 
 me llevo con él y tratar de rehacer las relaciones de amistad y  poder 
 acogerlo en mi corazón. 
 
 

NIVELES PASTORALES: 
 
PASTORALES 
 
 EDUCATIVA (ODEC): Ubicar en la comunidad, niños en extrema pobreza y 
 adultos mayores para expresarles gestos de solidaridad. Preparar un equipo que 
 vaya en nombre del colegio. 
 
 FAMILIAR: Preparar un mensaje (algún trabajo manual) para su abuelo y 
 hermanos menores de lo importante que son para ellos y para Cristo. 
 
 SOCIAL: Realizar un Taller con jóvenes en el COR: “Hacer Memoria para construir 
 la Paz”.  
 
 SALUD: Invitar a los niños y ancianos enfermos de la zona o sector y ofrecer una 
 Eucaristía por su salud y terminar con un compartir.  
 

JUVENIL: Asumir el compromiso de darse tiempo para escuchar la experiencia de 
los abuelos en la casa. 
 
 
VOCACIONAL: Fomentar en sus propias familias un domingo familiar donde 
encuentren espacios para compartir juntos.  

 
MOVIMIENTOS 
 
 JUAN XXIII: Invitar a sus reuniones a los niños y ancianos de casa y comparten un 
 momento de encuentro. 
 
 CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Buscar a todos los hermanos que han vivido el 
 Cursillo a participar de una Ultreya especial previamente organizada. 
 



 RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE CARABAYLLO: Invitar a las 
 personas que se encuentran solas para participar en la Asamblea de Oración. 
 
 LEGIÓN DE MARÍA: Visitar a los abuelitos de las zonas o sectores y rezar juntos 
 una decena del Santo Rosario. 
 
 CAMINO NEO CATECUMENAL: Invitar a todos los niños y abuelos de su casa a 
 compartir la Santa Eucaristía. 
 

ENCUENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL: Asumir un compromiso a tener un 
espacio de encuentro con un niño o un anciano de su familia. 

 



MES: SETIEMBRE 
 
 

1. TEMA: EL DIÁLOGO 
2. OBJETIVO: Fortalecer el diálogo en las relaciones sociales para una 

  convivencia cordial y amistosa. 
3. LEMA:  “EL DIÁLOGO, EL NUEVO NOMBRE DEL DESARROLLO” 

 
4. JUSTIFICACIÓN: 

  
A) DESDE LA REALIDAD: 
 Existe una falta de diálogo en todos los niveles de la convivencia humana, 
 un diálogo franco, abierto que favorezca el intercambio, fomente la 
 comunicación y fortalezca la comunión. Las razones son muchas, aquí 
 señalamos algunas: 
 
 Las exigencias sociales, el consumismo desenfrenado, el ansia de tener 
 lleva a las personas a tener que buscar mayores recursos; las necesidades 
 de la familia, las exigencias laborales que le piden al trabajador horarios de 
 más de 10 horas diarias para alcanzar un salario digno, han traído como 
 consecuencia el ausentismo en el hogar. La gente llega muy tarde y cansada 
 a casa,  ya no hay deseo de conversar sino de  descansar, ya no hay fuerzas 
 para seguir sino para dormir; todo esto repercute negativamente en el 
 ambiente familiar, especialmente en el diálogo entre padres e hijos.  
 
 
 La falta de diálogo se extiende en todos los niveles de la sociedad: entre 
 jóvenes y adultos es cada vez más difícil la comunicación, en las relaciones 
 laborales, el diálogo trabajador y patronal es escasa, el diálogo entre 
 instituciones sociales representativas es difícil, existe una tendencia a la 
 polarización que genera tensiones, violencia, conflictos laborales, protestas 
 contra el gobierno. Muchas veces estas situaciones lejos de ser atendidas 
 con un diálogo sereno y alturado son reprimidas con la fuerza y la violencia 
 generando más violencia, enfrentamientos y en algunos casos muertes 
 indeseadas.  
 
 También en la Iglesia constatamos que faltan espacios de diálogo fraterno y 
 de escucha sincera en todos los niveles. Los que asumen de guía, aún en los 
 grupos parroquiales, terminan con frecuencia imponiendo sus ideas o sus 
 formas de pensar, sustentándose en el cargo, en que tienen más 
 experiencia o que poseen más conocimiento. Los jóvenes se sienten 
 dejados de lado en la toma de decisiones y en la participación en la vida 
 parroquial. 
 Reconocemos también que se han creado las instancias de diálogo, pero 
 muchas veces no funcionan como debe ser, en muchas parroquias se 



 propician encuentros con los jóvenes donde tienen la oportunidad de 
 exponer sus ideas, dudas y proyectos y de dialogar con los pastores. 
 
B) DESDE LA FE: 
 
 Vemos a Jesús que vivió toda su niñez y juventud, -cerca de 30 años- 
 compartiendo y disfrutando el día a día con sus padres, obedeciéndoles, 
 recibiendo de ellos la formación, la ternura, el cariño y trabajó con José su 
 padre adoptivo; así Jesús creció en sabiduría, estatura y en gracia” (Lc 
 2,40.51.52) También cuestionó con respeto a sus padres, afirmando su 
 misión (Lc 2,31-52). 
 Jesús en su ministerio, miraba con amor y misericordia a los demás,
 dialogaba con la gente, aún con los pecadores; con la samaritana (Jn 4,1-
 35)  conversó y lo invitó a seguirlo al joven rico (Lc 18,1ss) con Mateo, 
 con Zaqueo y con muchos otros. 
 En nuestra diócesis durante 17 años consecutivos se viene realizando el 
 EJUCAR (Encuentro Juvenil de Carabayllo), es un espacio de escucha, de 
 diálogo y encuentro de los jóvenes. Otro espacio importante de diálogo 
 especialmente con los jóvenes es la peregrinación diocesana,  también las 
 asambleas pastorales se perfilan como un espacio de diálogo entre el 
 pastor, los sacerdotes, religiosas, religiosas, laicos y laicas de todas las 
 parroquias de la diócesis. 
 Nos damos cuenta, que sólo el diálogo sereno, franco y alturado y la 
 convivencia fraterna son caminos certeros para lograr el verdadero 
 desarrollo que necesitamos. 
 
C) PASO DE CONVERSIÓN: 
 
 Pasar de una actitud de desconfianza e intolerancia especialmente entre 
 jóvenes y adultos, a una actitud de escucha, acogida y respeto. 
 
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
 
 Organizar un encuentro de todos los moradores del sector, tratando que 
 haya jóvenes, adultos, niños, hombres y mujeres para dialogar sobre las 
 necesidades del barrio y proponer alguna acción conjunta. 
 
GESTO PERSONAL: 
 
 Tratar de fomentar el diálogo con algún miembro de nuestra familia con el 
 que nos cuesta hablar. 
 

NIVELES PASTORALES: 
 
PASTORALES 
 



 EDUCATIVA (ODEC): Invitar a todos los jóvenes a participar en el EJUCAR con 
 sus respectivos profesores. 
 
 FAMILIAR: Escenificar en el grupo el significado de ser joven y como vivir los 
 valores de Cristo. 
 
 SOCIAL: Organizar una jornada con los alumnos de la Institución Educativa Sol 
 Naciente de Carabayllo. Promovemos la participación en el EJUCAR.  Además 
 dictaremos el curso: “El Joven y las Redes Sociales” (El Twitter, Facebook). 
 
 SALUD: Visitar a los jóvenes que se encuentran enfermos y propiciar un momento 
 de diálogo de ellos. 
 

JUVENIL: Participar activamente del EJUCAR e invitar a los jóvenes que todavía 
no tiene experiencia eclesial. 
 
VOCACIONAL: Visitar los colegios y crear espacios de diálogo con los 
adolescentes y jóvenes, asimismo se invita a los jóvenes a participar del EJUCAR. 

 
MOVIMIENTOS: 
 
 JUAN XXIII: Realizar Jornadas para fortalecer a los jóvenes y participar en el 
 EJUCAR. 
 
 CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Invitar a los jóvenes a vivir los cursillos. 
 
 RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE CARABAYLLO: Buscar el diálogo 
 con los jóvenes a través de un Fórum y Olimpiadas Carismáticas donde se les 
 motive a adherirse a la Iglesia y su participación en el EJUCAR. 
 
 LEGIÓN DE MARÍA: Visitar los grupos parroquiales juveniles motivando el Rezo 
 del Santo Rosario de una manera dinámica. 
 
 CAMINO NEO CATECUMENAL: Realizar una escenificación sobre el diálogo de 
 padres e hijos en cada comunidad. 
 
 ENCUENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL: Crear espacios de encuentro y diálogo 
 con los jóvenes que se están preparando para la confirmación, y al final se les 
 invita a participar del EJUCAR. 
 



MES: OCTUBRE 
 

1. TEMA: EL ANUNCIO DEL EVANGELIO, JESÚS EL PRIMER  
  MISIONERO. 

2. OBJETIVO: Salir junto con el Señor de los Milagros a buscar a los más 
  alejados de nuestra comunidad. 

3. LEMA:  “NO TENGO ORO NI PLATA, PERO TE TRAIGO A JESÚS  
  AMIGO.” 
 

4. JUSTIFICACIÓN : 
 
A) DESDE LA REALIDAD: 
 El Señor de los Milagros vuelve a ser el centro de nuestra atención en este 
 mes: 
 El pueblo peruano ama al Señor de los Milagros, se identifica con Él, lo 
 siente suyo, como Jesús se identifica con nosotros. 
 
 El Señor de los Milagros, ícono del sufrimiento, viene anunciarnos una vida 
 de esperanza, una vida mejor. 
 
 Cada día hay más personas que se alejan de Dios y de la Iglesia, que su fe no 
 significa nada, se dicen católicos pero nada más o la viven de manera 
 rutinaria, otros están alejados porque están más preocupados por sus 
 negocios. El Señor de los Milagros, como misionero sale a recorrer las 
 calles, sale a buscarnos, para invitarnos a regresar, a confiar en Él, a 
 ponernos en sus manos. “Él tiene palabras de vida eterna” (Jn 6,25) 
 
 Pero el Señor de los Milagros, necesita de hombres y mujeres valientes y 
 decididas que se entreguen a él constituirlos como sus discípulos 
 misioneros y le ayuden a anunciar el Evangelio a todos los hombres. 
   
B) DESDE LA FE: 
 
 A Job, siendo justo y honrado, le comienzan a ir mal las cosas. Sin embargo, 
 aunque no comprende, sigue confiando en Dios su creador, Y a pesar del 
 sufrimiento no deja de bendecirlo. “Si aceptamos los bienes que Dios nos 
 envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males” (Job 2,10).  
 El seguimiento de Cristo implica cargar la cruz que no escogemos: la 
 enfermedad, la muerte, rupturas familiares, riñas, incomprensiones, para 
 ser sus discípulos (Lc 14,27) 
 Jesús camina por las calles, recorre los pueblos y ciudades, anunciando y 
 sanando a los enfermos de sus dolencias y liberando a los endemoniados 
 (Mt 4,23ss). 
 “Sólo el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el hombre 
 puede encontrar valor y sentido a su sufrimiento” (Salvifici Doloris, 12) 



 El Papa Francisco en el Vía Crucis a los jóvenes en la JMJ 2013, nos invita a 
 tomar una decisión frente a los que sufren: “o somos Pilatos o somos el 
 Cireneo que ayudó a Jesús, o somos como María y las otras mujeres que lo 
 consolaron aun cuando ellas también sufrían”. 
 “Jesús está ahora aquí con nosotros, estén seguros. Jesús camina con 
 nosotros en la vida y cuando tenemos problemas siempre está cerca de 
 nosotros” 
 El Papa Francisco también nos exhorta a salir a anunciar la salvación a los 
 pobres: 
 “No podemos quedarnos enclaustrados en la parroquia, en nuestra 
 comunidad, en nuestras instituciones parroquiales o en nuestra institución 
 diocesana, cuanto tantas personas están esperando el Evangelio, salir, 
 enviados. No es un simple abrir la puerta para que vengan, para acoger, 
 sino salir por la puerta para buscar y encontrar (…) pensemos con decisión 
 en la pastoral desde la periferia, frecuentar la parroquia. Ellos son los 
 invitados VIP. Al cruce de los caminos, anda a buscarlos” (A los obispos, 
 sacerdotes, religiosos y seminaristas, JMJ 2013) 

 
C) PASO DE CONVERSIÓN: 

 
 Pasar de una comunidad cerrada y muchas veces indiferente frente al dolor 
 y al sufrimiento, a una comunidad que anuncia la liberación a los 
 oprimidos. 
 
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA 
 Visitar los hogares de los enfermos con la imagen del Señor de los Milagros 
 haciendo el Vía Crucis. 
 
GESTO PERSONAL 
 
 Visitar a algunas personas y anunciarles a Cristo Muerto y Resucitado. 
 

NIVELES PASTORALES: 
 
PASTORALES 
 
 EDUCATIVA (ODEC): Organizar en cada colegio una procesión del Señor de los 
 Milagros. 
 
 FAMILIAR: Visitar los alrededores de la Comunidad donde se reúnen y conocer su 
 realidad, luego compartir cómo se han sentido frente a lo que han observado y 
 qué pueden realizar frente a las diferentes situaciones. 
 
 SOCIAL: Realizar visitas a las diferentes vicarías para articular y compartir las 
 experiencias en la pastoral social de nuestra Diócesis. 
 



 SALUD: Preparar una tarjetita con el anuncio de la Buena Noticia y llevárselo a los 
 enfermos. 
 

JUVENIL: Diseñar un spot con el lema del mes y difundirlo en las redes sociales. 
 
VOCACIONAL: Hacer una visita a algún hospital para acercarse a los demás y 
llevarles la Buena Noticia. 
 

MOVIMIENTOS: 
 
 JUAN XXIII: Motivar en las reuniones a los hermanos a la evangelización y la 
 misión que Dios nos pide en las zonas y sectores de nuestras parroquias. 
 
 CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Organizar con los cursillistas visitas a los hogares 
 de los pueblos jóvenes de nuestra Diócesis para anunciarles a Jesucristo. 
 
 RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE CARABAYLLO: Visitar a las zonas 
 más alejadas orando por los enfermos y necesitados que vamos encontrando. 
 
 LEGIÓN DE MARÍA: Promover el rezo del Santo Rosario Misionero, orando por el 
 mundo entero (5 continentes). 
 
 CAMINO NEO CATECUMENAL: Organizar para visitar de casa en casa a las 
 familias de su zona o sector para anunciarles la Buena Noticia.  
 

ENCUENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL: Visitar a algún miembro de la familia 
que esté pasando por un momento de dolor y sufrimiento para anunciarle la 
Buena Nueva. 

 
 

 



MES: NOVIEMBRE 
 

1. TEMA: LA VIDA 
2. OBJETIVO: Cuidar, respetar, vigilar y defender la vida desde su  

  nacimiento hasta su muerte natural. 
3. LEMA:  ¡SOMOS EL PUEBLO DE LA VIDA Y PARA LA VIDA! 

 
4. JUSTIFICACIÓN: 

 
A) DESDE LA REALIDAD: 
 Nuestro pueblo manifiesta una profunda fe en la vida y siente un cariño 
 especial por sus difuntos, muestra de esto es: 
 Se está instalando progresivamente entre nosotros la “cultura de la 
 muerte” donde el hombre pierde el sentido sagrado de la vida 
 convirtiéndose él en dueño absoluto de ella, y lo lleva a la pérdida del amor 
 y respeto por la vida, y a generar actitudes de indiferencia, desprecio o 
 rechazo de la vida: 
 Creciente número de abortos, y del uso de anticonceptivos,  
 
 Las políticas de Salud por parte del Estado no se han implementado 
 suficientemente para que puedan atender eficientemente a la población 
 especialmente a los más necesitados, se percibe una cierta insensibilidad, 
 indiferencia y desidia en su comportamiento.  
 
 La creciente contaminación ambiental, la presencia de desechos tóxicos 
 que no son reciclados adecuadamente es un atentado permanente contra la 
 vida. 
 La Iglesia ha manifestado siempre una clara y decidida opción por el 
 respeto y la defensa de la vida; lo ha manifestado a través de la enseñanza 
 de los Papas, y de los obispos; lo vive a través de la extraordinaria red de 
 obras sociales en favor de la defensa de la vida y la promoción humana. 
  
 La muerte de los familiares es una extraordinaria oportunidad para 
 anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, a la familia y a muchos que 
 viven alejados de la fe.  
 
B) DESDE LA FE: 
 Jesús pasó su vida haciendo el bien, muestra su cercanía a los enfermos y 
 necesitados, se identifica con ellos (Mt 25,40). La Iglesia continúa la misión 
 de Jesús de servicio a la vida hasta el final de los tiempos.  (Jn 10,10)  
 
 La Resurrección de Cristo es la base de nuestra fe, por eso caminamos 
 peregrinos en la confianza que si morimos con Cristo, resucitaremos 
 también con Él (1Cor 15,12-14). 
 



 “El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las 
 dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de 
 la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta 
 la grandeza y el valor de la vida humana incluso en su fase temporal. En 
 efecto, la vida en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte 
 integrante de todo el proceso unitario de la vida humana. Un proceso que, 
 inesperada e inmerecidamente, es iluminado por la promesa y renovado 
 por el don de la vida divina, que alcanzará su plena realización en la 
 eternidad (cf. 1 Jn 3, 1-2). Al mismo tiempo, esta llamada sobrenatural 
 subraya precisamente el carácter relativo de la vida terrena del hombre y 
 de la mujer. En verdad, esa no es realidad « última », sino « penúltima »; 
 es realidad sagrada, que se nos confía para que la custodiemos con sentido 
 de responsabilidad y la llevemos a perfección en el amor y en el don de 
 nosotros mismos a Dios y a los hermanos”. (Encíclica “El Evangelio de la 
 Vida” de Juan Pablo II, 2). 
 
 El Papa Francisco nos alerta: “--- con la cultura del descarte, la vida 
 humana no es considerada ya un valor fundamental que hay que respetar y 
 tutelar” y nos anima diciendo, “pon a Cristo en tu vida y tu vida estará llena 
 de su amor, será una vida fecunda, porque todos nosotros queremos tener 
 una vida fecunda. Una vida que da vida a otros…” (A los jóvenes, JMJ, 
 Brasil). 
 
 Los obispos reunidos en Aparecida afirmarán: “si queremos sostener un 
 fundamento sólido e inviolable para los derechos humanos, es 
 indispensable reconocer que la vida humana debe ser defendida siempre. 
 De otra manera, las circunstancias y conveniencias de los poderosos, 
 siempre encontrarán  excusas para maltratar a las perdonas”. (DA 467) 
 
C) PASO DE CONVERSIÓN: 
 Pasar de una indiferencia por la vida que permite violarla 
 sistemáticamente, a asumir actitudes de defensa de la vida que nos invite a 
 celebrarla llenos de esperanza. 
  
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
 Preparar en los sectores un momento de oración por los difuntos. 
 
GESTO PERSONAL: 
 Confeccionar una lista con los nombres de nuestros difuntos, y llevarla 
 juntamente con una flor al templo para depositarla en el altar. 
 
 

NIVELES PASTORALES: 
 
PASTORALES 
 



 EDUCATIVA (ODEC): Realizar una jornada con padres e hijos para tratar el tema 
 “El Valor de la Vida.” 
 
 FAMILIAR: Celebrar una Acción de Gracias por la vida y la vida eterna con la 
 participación de catequistas, parejas guías y catecúmenos. 
 
 SOCIAL: Organizar Talleres de Trabajo (cerámica,  confección de prendas de 
 vestir, joyería y reflexología) para los internos (as) de los Penales de Ancón para 
 que desarrollen capacidades y habilidades que al salir en libertad les ayuden para 
 orientar su vida y la de sus familias. 
 
 SALUD: Llevarles en la visita el mensaje que la enfermedad no es un castigo de 
 Dios sino que forma parte de la vida y hay que saber aceptarla con valentía. 
 

JUVENIL: Promover en el barrio o en la parroquia, una campaña de reciclaje y del 
cuidado del medio ambiente, sobretodo en relación a la basura. 
 
 
VOCACIONAL: Dialogar en grupos sobre qué situaciones en nuestra sociedad 
promueven la vida y cuáles fomentan la cultura de la muerte. 
 

MOVIMIENTOS: 
 
 JUAN XXIII: Celebrar una Eucaristía recordando a todos su familiares y seres 
 queridos rogando al Señor para que ya gocen de su presencia. 
 
 CURSILLOS DE CRISTIANDAD: xxxxxxx La marcha por la vida es en marzo. 
 
 RENOVACIÓN CARISMÁTICA DE CARABAYLLO: Realizar temas relacionados a la 
 Familia con el objetivo de fortalecer la defensa de la vida, orando especialmente 
 por los niños no nacidos en los grupos de oración. 
 
 LEGIÓN DE MARÍA: Ofrecer un Santo Rosario al Señor por todos los niños que no 
 se les ha permitido nacer. 
 
 CAMINO NEO CATECUMENAL: Celebrar la Santa Eucaristía por todos sus 
 familiares difuntos. 
 

ENCUENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL: Invitar a los jóvenes a realizar afiches 
que defiendan la vida y pegarlos en los diferentes espacios de la Parroquia. 

 
 

 



MES: DICIEMBRE 
 

1. TEMA: LA CERCANÍA 
2. OBJETIVO: La Navidad: Dios que se acerca al hombre en Jesús recién 

  nacido, para mostrarle su amor y su misericordia. 
3. LEMA:  DIOS ESTÁ CERCA, ¡RECIBE A JESÚS! 

 
4. JUSTIFICACIÓN: 

 
A) DESDE LA REALIDAD: 
 
 La Navidad,  nos sensibiliza al amor, a la acogida, a la bondad 
 especialmente para con los niños, eso nos lleva a organizar actividades 
 como chocolatadas para los niños, celebraciones navideñas en el trabajo, 
 en el barrio, en la escuela, ofrecer regalos a todos, etc. 
 Las campañas navideñas organizadas por los centros comerciales y la 
 publicidad  de los medios de comunicación, nos llevan a entrar en un 
 consumismo desenfrenado y haciéndonos perder el sentido religioso y 
 auténtico de la Navidad. El árbol de Navidad, el pesebre, los regalos, la 
 cena, son símbolos y costumbres navideñas que nos ayudan a fomentar un 
 clima familiar, con motivo de la Navidad, pero también pueden hacernos 
 perder de vista el centro de la Navidad que es el nacimiento de Jesús. 
 Se constata también que en las parroquias se aprovecha el tiempo de 
 Adviento para contrarrestar esa corriente consumista de la sociedad, 
 fortalecer el sentido religioso de la Navidad y centrarla en el misterio del 
 Nacimiento del Redentor, con esta finalidad, se preparan una serie de 
 acciones: 
 Momentos fuertes de oración en torno a la corona de Adviento en la 
 familia.  
 Catequesis de Adviento sobre el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios 
 Las posadas y las visitas a las casas, momento de oración ante el pesebre.   
 
B) DESDE LA FE: 
 
 “Dios amó tanto al mundo que se hizo como un hombre cualquiera” (Jn 
 3,16); para salvarnos se hizo hombre para hacernos partícipes de su 
 divinidad. (cfr.Filp 3,5-11). 
 Jesús nació en el pesebre porque María y José, no encontraron lugar en la 
 posada; se hizo pobre y nació pobre para identificarse con los desposeídos 
 y los débiles. 
 María exulta de gozo porque Dios ha mirado su humillación, la ha elegido 
 para ser la madre del Hijo de Dios y exalta su misericordia en favor de 
 todas las generaciones (Lc 1.39) María expresa su solidaridad, confianza y 
 servicio con su prima Isabel, y parte presurosa a verla y atenderla apenas 
 se enteró de la noticia que estaba esperando un hijo (Lc 1.56) 



 En ángel anuncia a los pastores la buena noticia y ellos se llenaron de gozo, 
 “¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el 
 Señor!” (Lc. 2,8-12) 
  
 A través de María, Dios se acerca a   la humanidad caída por el pecado  para 
 mostrarle su cercanía y su misericordia y liberarla del pecado. 
 “Cuando contemplamos la cruz comprendemos la grandeza de su amor. 
 Cuando contemplamos el pesebre comprendemos la grandeza de su amor 
 por ti y por mí, por tu familia y por toda la familia” (Beata Teresa de 
 Calcuta). 
  
 “Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan poderoso que 
 puede hacerse débil y venir a nuestro encuentro como niño indefenso para 
 poder amarlo“ (Benedicto XVI, homilía de Navidad, 2005). 
  
 “Esta exigencia constituye una invitación permanente, inscrita 
 indeleblemente en el corazón humano, a ponerse en camino, para 
 encontrar a aquel que no buscaríamos si no hubiera ya venido: La fe nos 
 invita y nos abre a este encuentro” (Porta Fidei, 10). 
 
 Qué es el espíritu de las navidades, a través de los años el mundo de la 
 cultura ha tratado de expresarlo de mil maneras y ha logrado acercarlos al 
 significado del espíritu cristiano. ¿Cuántas historias de las navidades 
 logran esto? Papa Francisco, diario El Guardián. 
 
 “Déjate buscar por Jesús, déjate amar por Jesús, es un amigo que no 
 defrauda” (Papa Francisco). 
 
C) PASO DE CONVERSIÓN: 
 Pasar de vivir la Navidad como una fiesta comercial y consumista a 
 experimentar la cercanía de Jesús presente en el hermano. 
 
D) ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
 Visitar a niños enfermos que no tienen acceso a una asistencia de salud y 
 apoyarlos cuando sea necesario para inscribirse en el Sistema Integral de 
 Salud. 
 
GESTO PERSONAL: 
 
 Ofrecer un gesto de amor a la persona que no nos cae bien: es darse en 
 lugar de dar. 
 

PASTORALES: 
 



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

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

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

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

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


