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TEMA: 
 

 ENCUENTRO CON CRISTO 
 
 

LEMA: 
 

… ¿Qué BUSCAS? 
 

¡VEN Y VERAS! 
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META DEL AÑO 2009: 
 

Al finalizar el año 2009, en el marco de la Misión Continental en Carabayllo, después de haber 
realizado una gran convocatoria de fieles que desean trabajar en la Iglesia; y habiéndolos formado 
para constituir equipos, los cuales, organizadas las parroquias en zonas y sectores, han convocado 
al pueblo de Dios a vivir una experiencia personal y comunitaria de un encuentro con Cristo 
iniciando así un proceso de discipulado que mediante  comunicaciones mensuales, gestos y 
acciones se han sensibilizado a comprometerse para la Misión Continental. 
 
QUIÉN:   El Pueblo de Dios de la Diócesis de Carabayllo 
 
QUÉ:   Encontrar a Jesucristo  
 
CÓMO:  Realizando una gran convocatoria de fieles que desean trabajar en la Iglesia, formándolos 
para constituir equipos, que organizadas las parroquias en zonas y sectores, han convocado al 
Pueblo de Dios a vivir una experiencia personal y comunitaria de un encuentro con Cristo, 
iniciando así un proceso de discipulado que mediante  comunicaciones mensuales, gestos y 
acciones se han sensibilizado a comprometerse para la Misión. 
 
DÓNDE:  Diócesis, Vicarías y todas las Parroquias. 
 
PARA: Vivir  una experiencia personal y comunitaria de un encuentro con Cristo en donde todos se 
pongan en estado de discipulado y misión permanente construyendo la comunidad eclesial llena de 
ímpetu y audacia evangelizadora. 

 
 
EXPLICACION DE LA META: 
 
Pueblo de Dios: Todos los bautizados y las personas de buena voluntad. 
 
Zona: Es una parte de la parroquia formada por sectores. 
 
Sector: Es un grupo de 100 a 150 familias vecinas. 
 
Parroquia: Es la comunidad de comunidades de una determinada área geográfica que tiene como pastor 
propio al párroco que hace las veces del obispo. 
 
Equipo Parroquial de Animación Pastoral: Es un grupo de personas que se preocupa por el dinamismo 
de la pastoral en la Parroquia. 
 
Equipo Zonal:  Es un grupo de personas que coordina las acciones pastorales de la parroquia en la zona 
y sectores. 
 
Convocados: Personas de buena voluntad que aceptan ser puente entre las familias, zonas y sectores 
con el centro parroquial promoviendo relaciones de amistad entre los vecinos. 
 
Acciones y Gestos: Son aquellas que, organizadas en zonas, sectores, parroquias, áreas pastorales, 
etc.; transmiten el mensaje a través de gestos tomados de la cultura popular, (fiestas costumbristas) de 
forma que llegue a todo el pueblo. 
 
Comunicaciones: Diferentes medios que el párroco utiliza para convocar, transmitir, formar y evangelizar 
con el tema del mes. 
 
Se han sensibilizado: En esta fase se quiere facilitar a todos los instrumentos para un auténtico 
encuentro con Cristo. 
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 Misión: La Iglesia tiene como misión propia y especifica comunicar la vida de Jesucristo a todas las 
personas, anunciando la Palabra, administrando los Sacramentos y practicando la Caridad, preparándose 
para  realizar la Misión Continental a la que nos convoca Aparecida. 
   
 
 

LEMA DEL AÑO: 
 

¿QUÉ BUSCAS? 
 

¡VEN Y VERAS! 
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JUSTIFICACION 
 

A.-  Desde la realidad: 
 

A nivel de nuestro entorno constatamos: 
 
La situación actual en lo político, social, económico y religioso esta llevando a las personas a 
encerrarse en sus preocupaciones formando islas en lugar de la comunidad humana (Diag. 6.1).1 
 
El individualismo debilita los vínculos comunitarios y propone una radical transformación del tiempo 
y del espacio, dando un papel primordial a la imaginación. Los fenómenos sociales, económicos y 
tecnológicos están a la base de la profunda vivencia del tiempo, al que se le concibe fijado en el 
propio presente, trayendo concepciones de inconsistencia e inestabilidad. Se deja de lado la 
preocupación por el bien común para dar paso a la realización inmediata de los deseos de los 
individuos, a la creación de nuevos y, muchas veces, arbitrarios derechos individuales, a los 
problemas de la sexualidad, la familia, las enfermedades y la muerte. (DA 44).2 
 

… El gran error de las tendencias dominantes en el último siglo… excluye a Dios de su horizonte, 
falsifica el concepto de la realidad y solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas 
destructivas. (Discurso Inaugural3 Nro. 3 DA.) 
 
La realidad antes descrita disminuye y debilita la necesidad de Dios en nuestro pueblo, en la 
sociedad y en el mundo. Esto va en contra del ideal que queremos alcanzar: un encuentro con 
Cristo. 
 

B.-  Desde la fe: 
 

Constatamos: 
 
“Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunto: “¿Que buscan?”, Le contestaron: “Rabbi 
(que significa Maestro), “¿donde vives?”, Jesús le dijo: “Vengan y lo verán” fueron, vieron donde 
vivía y se quedaron con El…” (Jn 1,38-39).  
Ver: Jn 1, 46-51; Jn 20,14-18; Ap 22,17-20; 
 
“Sientanse orgullosos de su santo nombre y alégrense los que buscan al Señor”. 
(Sal. 105,3) 
 
Ante estas tendencias hacia el individualismo en nuestra sociedad que genera actitudes egoístas y 
discriminatorias la fe nos propone: “el deseo de Dios esta inscrito en el corazón del hombre porque 
el hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre hacia si, y solo 
en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar”. (C.C.E. 27) 
 
Si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo, toda la realidad se convierte en un enigma 
indescifrable; no hay camino y, al no haber camino, no hay vida ni verdad. (DI Nro. 3 D.A.) 
 
“Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo; seguirlo es una gracia, y transmitir este tesoro a 
los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado”. (DA 18). 
 
 

 

                                                 
1
 Diagnostico de la Diócesis de Carabayllo 2003 

2
 Aparecida 

3
 se citara DI en adelante 
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C.-  Paso de conversión: 
 

Promover a la persona y al Pueblo de Dios a vivir una experiencia personal y comunitaria de un 
encuentro con Cristo. 
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PROGRAMACION PASTORAL 2009 
 

MES FIESTA TEMA OBJETIVO LEMA 

ENERO 
CONVERSION DE 
SAN PABLO BUSQUEDA 

Darnos cuenta que todos 
buscamos algo en la 
vida. … ¿Qué buscas? 

FEBRERO 
ANIVERSARIO DE 
LA DIOCESIS LLAMADO 

Tomar conciencia que 
todos somos llamados y 
convocados por Dios. 

 
¡A ti te llamo! 
 

MARZO CUARESMA ESCUCHA Renunciar a mi mismo 
para estar abierto a 
escuchar.  

¡Te escucho! 
 

ABRIL 
PASCUA DE 
RESURRECCION ACOGIDA 

Abrirnos y disponernos a 
acoger al Dios de la 
creación. ¡Acoge al Dios de la vida! 

MAYO DIA DE LA MADRE ENCUENTRO 

Como María, madre, 
llevar a los hermanos al 
encuentro con Cristo. ¡Aquí estoy Señor! 

JUNIO CORPUS CHRISTI CONOCER 

Promover y profundizar 
un mayor conocimiento 
de Cristo. 

 
¡Despierta, es hora de conocer 
a Cristo! 
 

JULIO FIESTAS PATRIAS CONVIVIR 

Desde el discipulado 
motivar a una 
convivencia justa, 
pacifica y constructiva. 

¡Jesús te invita a vivir con El  y 
como El! 
 
 

AGOSTO 
SANTA ROSA DE 
LIMA CONVERSION 

Descubrir que el 
encuentro personal con 
Cristo nos lleva a la 
conversión personal y a 
un cambio de vida 
integral. 

¡Cristo cambia tu vida! 
 

SETIEMBRE DIA DE LA BIBLIA CRECER 

Progresar en la 
experiencia del 
encuentro con Cristo 
mediante el 
conocimiento profundo y 
vivencial de la Palabra de 
Dios. 

¡Tu Palabra me da Vida! 
 
 
 

OCTUBRE 
SENOR DE LOS 
MILAGROS ACOMPAÑAR 

Suscitar la necesidad de 
un  acompañamiento 
como exigencia de una 
formación permanente. 
 

¡No camines solo! 
 
 
 

NOVIEMBRE 
SAN MARTIN DE 
PORRES TESTIMONIAR 

Motivar y testimoniar al 
hermano la vivencia del 
encuentro con Cristo. 
 
 

¡Ay de mí si no hablo de Cristo! 
 

DICIEMBRE NAVIDAD 
CELEBRAR EL 
ENCUENTRO 

Tomar conciencia que 
conocer a Jesús es el 
mejor regalo que pueda 
recibir cualquier 
persona. 

 
¡Regala a Jesús! ¡Se misionero! 
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MES: ENERO 
 
1.- TEMA:   Búsqueda 
 
2.- OBJETIVO:  Darnos cuenta que todos buscamos algo en la vida. 
 
3.- LEMA:   … ¿Qué buscas? 
 
4.- JUSTIFICACION:   
 

A) Desde la realidad:  
 

Constatamos  en nuestra realidad que las personas siempre están buscando algo en la vida: 
felicidad, sentido, éxito, trabajo, un buen matrimonio, hijos, sacarse la tinka, viajar por el mundo, 
satisfacer conocimientos en los estudios, inventos o cosas que nos superan. Así mismo hay 
quienes buscan la felicidad en el sexo, drogas, discotecas, libertinaje. Todos buscamos a tientas 
respuestas, muchas veces sin éxito y  en ello ocupamos nuestro tiempo, y vida.  
 
También, hay personas que han buscado en Dios la respuesta para su vida.  

 
B) Desde la fe: 

Dios nos invita a buscar algo más en la vida: 
 
“Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti Dios mío”. (Salmo 41) 

 
“¿Por qué tantas preocupaciones?: ¿Qué vamos a beber?, o ¿Qué vamos a comer?, ¿Con qué 
nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas. Pero el Padre de 
ustedes sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y 
esas cosas vendrán por añadidura. Ni se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se 
preocupará de sí mismo. Basta con las penas del día”. (Mt 6, 31-34) 
 
“Felices los que siguen mis caminos…felices los que me escuchan…porque el que me encuentra 
ha encontrado la vida…” (Prov. 8, 32-35) 
 
También los obispos en el Documento de Aparecida nos dicen: “…ante una vida sin sentido, Jesús 
nos revela la vida íntima con Dios en su misterio mas elevado, la comunión trinitaria. Es tal el amor 
de Dios, que hace del hombre, peregrino de este mundo su morada… Ante la desesperanza de un 
mundo sin Dios, que solo ve en la muerte el término definitivo de la existencia, Jesús nos ofrece la 
resurrección y la vida eterna en la que Dios será todo en todo. Ante la idolatría de los bienes 
terrenales, Jesús presenta la vida en Dios como valor supremo: “¿De que le sirve a uno ganar el 
mundo, si pierde su vida?” (DA 109) 

 
 

C) Paso de conversión:  
 

Suscitar una inquietud por buscar el verdadero camino que nos lleva a la felicidad en la vida. 
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5.- METODO 
 

ACCIÓN FECHAS POR CADA 
PARROQUIA 

LUGAR RESPONSABLE 

1)  1)  Parroquia Párroco 

2)  2) 
a)  
b)  

Parroquia EPAP Equipo de Redacción 

3)  3)  Parroquia Equipo de Redacción 

4) 4) En cada sector Equipo de Redacción 

 
5) Acción: 
 

Un hermano en medio de la reunión muestra carteles donde dicen: poder, riqueza, placer, éxito, 
etc.,  al final pregunta a la asamblea ¿Cuál de estos me puede hacer feliz?  
……………… un hermano(a) que esta yendo a la Escuela de Catequesis comenta su 
experiencia de crecimiento y encuentro con Cristo y pregunta a todos ¿Tu que buscas?. 
Sigue un diálogo entre todos sobre la pregunta. 
 

 
Canto: busca primero el Reino de Dios 
 
 
 

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

6) 
a) 
b) 

En cada 
sector de 
la 
Parroquia
. 

Equipo de Coordinación Sectorial 
EPAP. 

 
GESTO PERSONAL: 
 
Invitar a que cada cual se preocupe por iniciar una actitud adecuada en el trato de los elementos 
contaminantes a favor del bien común. 
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MES: FEBRERO 
 
1.- TEMA:  LLAMADO 
 
2.- OBJETIVO:  Tomar conciencia que todos somos llamados y convocados por Dios. 
 
3.- LEMA:  ¡A ti te llamo! 
  
4.- JUSTIFICACION:  
 

A) Desde la realidad: 
 

Las preocupaciones, los problemas de la vida, el consumismo, dificulta la escucha de la voz de 
Dios  y de las cosas que el hombre aspira, porque el mundo nos “bombardea” para vivir a nuestras 
anchas, vivir lo inmediato y disfrutar el momento.  
 
Ante “un periodo de la historia con desafíos y exigencias, caracterizado por el desconcierto 
generalizado que se propaga por nuevas turbulencias sociales y políticas, por la difusión de una 
cultura lejana y hostil a la tradición cristiana, por la emergencia de variadas ofertas religiosas que 
tratan de responder, a su manera, a la sed de Dios que manifiestan nuestros pueblos” (DI Nro. 10 
DA).  
 
Los fieles, en virtud de su bautismo estan llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo y 
constatamos personas que al descubrir que alguien los llama a la verdadera vida, responden al 
llamado de Dios, desde sus diferentes realidades, en cualquier etapa de sus vidas. 
 

 
B) Desde la fe: 

 
Así como Jesús llamo a sus apóstoles, hoy sigue llamándonos:  
 
“Jesús… vio un hombre llamado Mateo… y le dijo: “sígueme”. Mateo se levanto y lo siguió… no 
he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”. (Mt 9,9-13). 
 
Jesús llamo a los doce discípulos (Mt 10, 1). 
 
“El cuidador… llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera”. (Jn 10,3). 
Jesús nos conoce y nos llama por nuestro nombre para ser misioneros. 
 
“Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de que tu nacieras, yo te 
consagre, y te destine a ser profeta de las naciones”. (Jer 1,5). Así como Jeremías es llamado 
por Dios para una misión muy importante, se nos invita a dar una respuesta a Dios. 
 

“La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan suscitar una 
respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón…una adhesión a toda su persona al 
saber que Cristo lo llama por su nombre”. (DA 136) 

 
 

C) Paso de conversión:  
 
Darnos cuenta que todos estamos llamados por Dios, para ser sus discípulos. 
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5.- METODO 
 

ACCIÓN FECHAS POR 
CADA 
PARROQUIA 

LUGAR RESPONSABLE 

1)  1)  Parroquia Párroco 

2)  2) 
a)  
b)  

Parroquia EPAP Equipo de 
Redacción 

3)  3)  Parroquia Equipo de 
Redacción 

4) 4) En cada sector Equipo de 
Redacción 

 
5) Acción: 
   Reunión por Sectores. 
El coordinador del sector reúne a los vecinos, lee el tema, el objetivo, el lema y la justificación. 
Los vecinos tienen su nombre en un solapin. 
El coordinador llama por su nombre a unos participantes, cuando ha reunido a un grupo, les 
pregunta: ¿por qué estas aquí?, ¿Por qué has venido? Ellos responderán de diversos modos 
“tu me has llamado”, “escuché mi nombre”… 
En este momento, comienza a explicar la dinámica: como yo los he llamado, el Señor nos 
llama a cada uno para estar con él y nos ha encargado una misión en la vida. 
 
El coordinador termina llamando a cada uno de los asistentes y ellos responden ¡Aquí  estoy 
Señor! 
 
Canto: 
 
El profeta y Cristo te necesita para amar 

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

6) 
a) 
b) 

En cada sector 
de la Parroquia. 

Equipo de 
Coordinación 
Sectorial EPAP. 

 
GESTO PERSONAL: 
 
En este tiempo de carnaval responder al llamado de Dios cuidando el agua fuente de la vida. 
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MES: MARZO 
 
1.- TEMA:   ESCUCHA 
 
2.- OBJETIVO:  Renunciar a mi mismo para estar abierto a escuchar.  
 
3.- LEMA:   ¡Te escucho! 
 
 
4.- JUSTIFICACION: 
 

A) Desde la realidad:  
El diagnóstico de la Diócesis nos señala que los medios de comunicación inciden negativamente 
en la escucha y en el diálogo. Asimismo se constata que, ante el reclamo de los trabajadores, las 
autoridades no escuchan sus reclamos y hacen oídos sordos a ellos. De igual manera en el ámbito 
familiar, los padres no escuchan a sus hijos y estos no escuchan a sus padres: generando así  una 
crisis familiar. (Diag.1.6 y 1.7). 
 
“Algunos parlamentos o congresos legislativos aprueban leyes injustas por encima de los derechos 
humanos y de la voluntad popular, precisamente por no estar cerca de sus representados ni saber 
escuchar y dialogar con los ciudadanos, pero también por ignorancia, por falta de 
acompañamiento, y porque muchos ciudadanos abdican de su deber de participar en la vida 
publica”. (DA 79). 

 
 

B) Desde la fe: 
 

“!Este es mi Hijo, el Amado;… escúchenlo!”… (Mt 17, 5). 
 
Jesús respondió: “Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la 
cumplen” (Lc 8,21). 
 
“Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí...” (Lc 10, 16). 
 
“Como hijos obedientes a la voz del Padre, queremos escuchar a Jesús… porque El es el único 
Maestro, como discípulos suyos sabemos que sus palabras son Espíritu y Vida” (DA 103) 
 
 
 
 

      C) Paso de conversión:  
 

Dejar de lado todo aquello que  nos impide estar abierto a una actitud de escucha. 
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5.- METODO 
 

ACCIÓN FECHAS POR 
CADA 
PARROQUIA 

LUGAR RESPONSABLE 

1)  1)  Parroquia Párroco 

2)  2) 
a)  
b)  

Parroquia EPAP Equipo de 
Redacción 

3)  3)  Parroquia Equipo de 
Redacción 

4) 4) En cada sector Equipo de 
Redacción 

 
5) Acción: 
   Reunión por Sectores 
  El coordinador del Sector reúne a los vecinos, lee el tema, el objetivo, el lema, la justificación 
y propone experimentar los 3 niveles de la escucha: 
 

1) Pide a los presentes prestar atención a lo que oyen y manifestar lo que han oído. 

2) Invita a que conversen y dialoguen de 2 en 2 y digan lo que han escuchado. 

3) Solicita que cada uno presente a la persona con la cual ha conversado describiendo su 
estado de ánimo: tristeza, preocupación, alegría, etc.  

 
El coordinador les invita a reflexionar que en este tercer paso es donde nos comunicamos 
más profundamente para conocer al otro. 
 
Canto: Alto, escúchame. 
 
 

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

6) 
a) 
b) 

En cada sector 
de la Parroquia. 

Equipo de 
Coordinación 
Sectorial EPAP. 

 
GESTO PERSONAL: 
 
Cada uno en su entorno, familiar, laboral o parroquial se compromete a escuchar las necesidades de los 
hermanos. 
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MES: ABRIL 

 
1.- TEMA:   Acogida 
 
2.- OBJETIVO:  Abrirnos y disponernos a acoger al Dios de la creación. 
 
3.- LEMA:   ¡Acoge al Dios de la Vida!  
 
4.- JUSTIFICACION: 
 
A)  Desde la realidad: 

 
“Los anhelos de vida, de paz, de fraternidad y de felicidad no encuentran respuestas en medio de 
los ídolos de lucro y la eficacia, la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, los ataques a la vida 
intrauterina, la mortalidad infantil, el deterioro de algunos hospitales, y de todas las modalidades de 
violencia sobre niños, jóvenes, hombres y mujeres. Esto subraya la importancia de la lucha por la 
vida, la dignidad y la integridad de la persona humana. La defensa fundamental de la dignidad y de 
estos valores comienzan en la familia. (DA 468). 

 
En nuestro entorno social encontramos situaciones de egoísmos, indiferencias donde las personas  
no se acogen ni personal ni grupalmente, todo lo anterior es signo de que no acogen a Dios. 
 

 
B) Desde la Fe:  

 
Jesucristo nos invita a acoger al Dios de la Creación: 
 
 “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10) 
 
 “Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El 
que no ama permanece en la muerte” (1 Jn 3,14) 
 
El Dios de la Vida encomendó al ser humano su obra creadora para que la cultivara y la guardara. 
Juan Pablo II  nos dice: “Lanzo un llamado a todos los responsables de nuestro planeta para 
proteger y conservar la naturaleza creada por Dios: no permitamos que nuestro mundo sea una 
tierra cada vez más degradada y degradante”. (DA 87) 
 
“La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan suscitar una 
respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo, una adhesión de toda 
su persona al saber que Cristo lo llama por su nombre”. Es un “Si” que compromete radicalmente la 
libertad del discípulo a entregarse a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Es una respuesta de amor 
a quien lo amó primero “hasta el extremo”. En este amor de Jesús madura la respuesta del 
discípulo: “Te seguiré a donde quiere que vayas”. (DA 136) 
 

 
C)  Paso de conversión: 
 

A través de las fiestas de Pascua nos disponemos acoger al Dios de la Vida presente en la 
creación y en los demás. 

 



 14 

5.- METODO 
 

ACCIÓN FECHAS POR 
CADA 
PARROQUIA 

LUGAR RESPONSABLE 

1)  1)  Parroquia Párroco 

2)  2) 
a)  
b)  

Parroquia EPAP Equipo de 
Redacción 

3)  3)  Parroquia Equipo de 
Redacción 

4) 4) En cada sector Equipo de 
Redacción 

 
5) Acción: 
         Reunión por Sectores: 
 
         El coordinador lee el tema, el objetivo, el lema y la justificación. 

 
Los vecinos se reúnen trayendo sus ramos bendecidos en la Misa del domingo junto 
con una flor. El coordinador del sector lleva una cruz de madera, un poco de agua 
bendita y un cirio, pone la cruz en medio de la asamblea, y entre todos adornan la cruz 
con sus ramos y flores; explica el sentido de la cruz de Cristo y de la Pascua, donde 
Cristo muere para defender la vida, y dar vida a la creación. Luego, rocía con agua 
bendita la cruz y explica que todos deben de acoger a Cristo cuidando la vida en todos 
sus aspectos.  
 
Luego en grupos se profundizan las siguientes preguntas: 
 
¿Crees que la belleza de la naturaleza te hace ver a Dios y alabarlo? 
¿Cómo puedes contribuir para tomar conciencia de que todos somos responsables 
ante Dios y la sociedad de cuidar el medio ambiente? 
¿Qué otros signos de muerte encuentras que ocultan al Dios de la Vida? 
 

 
Se enciende un cirio, mientras se canta* (o se lee como oración) y luego se entregan 
los ramos y las flores a los mismos para que se los lleven. Diciéndole el lema del mes: 
¡Acoge al Dios de la vida! 
   

* Canto:  
Yo canto al Señor mi Dios creador (Bis) 
por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir (Bis)  
Las cosas lindas que nos regalas, la madre tierra que hay que cuidar (Bis). 

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

6) 
a) 
b) 

En cada sector 
de la Parroquia. 

Equipo de 
Coordinación 
Sectorial EPAP. 

 
GESTO PERSONAL:  
Acogemos con mucho cariño a quien nos viene a visitar y cuidar con esmero a todas las manifestaciones 
de vida que Dios nos ha regalado. 
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MES: MAYO 
 
1.- TEMA:   ENCUENTRO  
 
2.- OBJETIVO:  Como Maria, Madre, llevar a los hermanos al encuentro con Cristo. 
  
3.- LEMA:   ¡Aquí estoy Señor!  
 
4.- JUSTIFICACIÓN:  
 

A) Desde la realidad:  
 

Aparecida nos dice: “En el hoy de nuestro continente latinoamericano, se levanta la misma 
pregunta llena de expectativa: “Maestro, ¿Dónde vives?”... ¿Dónde te encontramos de manera 
adecuada para “abrir un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad?” ¿Cuáles 
son los lugares, las personas, los dones que nos hablan de ti, nos ponen en comunión 
contigo...?”. (DA 245). 
 
Y así como cuando una madre goza con sus hijos por el encuentro entre ellos, también Maria 
se alegra cuando nos encontramos con su hijo Jesús que nos llena de alegría, fuerza y 
esperanza. 

 
 

B) Desde la fe: 
 

El hombre necesita encontrarse con Dios:  
 
“Por entonces Maria tomo su decisión y se fue sin mas demora… entró en la casa de Zacarías 
y saludó a Isabel… al oír el saludo el niño dio saltos en su vientre y exclamó en alta voz: … 
¿Cómo he merecido yo que venga a mi la madre de mi Señor?” (Lc. 1, 39-43) 
 
Jesús se encuentra con Nicodemo: “Entre los fariseos había un personaje judío llamado 
Nicodemo. Este se fue de noche a ver a Jesús…”  (Jn 3, 1 ss). 
 
“… No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva” (DA 243). 
 
“La naturaleza misma del cristianismo consiste, por lo tanto, en reconocer la presencia de 
Jesucristo y seguirlo. Esa fue la hermosa experiencia de aquellos primeros discípulos que, 
encontrando a Jesús, quedaron fascinados y llenos de estupor ante la excepcionalidad de 
quien les hablaba, ante el modo cómo los trataba, correspondiendo al hambre y a la sed de 
vida que había en sus corazones…Todo comienza con una pregunta: “¿Qué buscan?”. A esa 
pregunta siguió la invitación a vivir una experiencia: “Vengan y lo verán”. (DA 244) 
 

 
C)  Paso de conversión: 
           

Despertar la necesidad del encuentro con Cristo y con los demás. 
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5.- METODO 
 

ACCIÓN FECHAS POR 
CADA 
PARROQUIA 

LUGAR RESPONSABLE 

1)  1)  Parroquia Párroco 

2)  2) 
a)  
b)  

Parroquia EPAP Equipo de 
Redacción 

3)  3)  Parroquia Equipo de 
Redacción 

4) 4) En cada sector Equipo de 
Redacción 

5) Acción: 
 
              Reunión por Sectores. 

 
El coordinador, con ocasión de la celebración del día de la madre, organiza un 
encuentro y agasajo para todas las madres del sector, resaltándose el valor del 
encuentro de Madres e hijos en la comunidad. Se tiene una imagen de María 
adornada con flores  en medio de madres, hijos y vecinos. 
El coordinador lee el tema, el objetivo, el lema y la justificación. Luego, hace unas 
preguntas: 
 
¿Por qué es importante encontrarnos? 
¿Dónde nos encontramos con Cristo? 
¿Valoro encontrarme con mi madre en los días importantes de la vida? 

 
 
            Tomando una flor de la Virgen se entrega a cada mamá diciéndole: “Como 
           María lleva tu hijo a Jesús” y cantan la canción: “Hoy he vuelto a recordar”.  

 
 

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

6) 
a) 
b) 

En cada sector 
de la Parroquia. 

Equipo de 
Coordinación 
Sectorial EPAP. 

 
 
GESTO PERSONAL: 
Cuida y preocúpate por la nueva vida que está por nacer en las mujeres gestantes. 
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 MES: JUNIO 
 
1.- TEMA:   Conocer 
 
2.- OBJETIVO:  Promover y profundizar un mayor conocimiento de Cristo. 
  
3.- LEMA:   ¡Despierta! es hora de conocer a Cristo.  
 
4.- JUSTIFICACION: 
 
A)  Desde la realidad: 

 
En la imagen de Dios que tiene nuestro pueblo por lo general esta poco presente la paternidad y la 
misericordia. Es una imagen ligada a las creencias ancestrales, espíritus protectores de los cerros 
y de la tierra, las cosechas, las situaciones humanas, etc. ¨Dios protege… pero a cambio de 
sumisión o de ofrendas... esta alejado de la vida¨. (Diagn. 5.2a) 
 
Por otro lado, el diagnóstico de la diócesis nos dice: que la situación económica, política esta 
llevando a una creciente desorientación e inseguridad. En este ambiente unos buscan en la Iglesia 
la piedad tranquilizadora y aseguradora pero otros buscan respuestas que den sentido a los 
nuevos fenómenos sociales y culturales, vemos aquí que una parte importante del pueblo tiende a 
alejarse más de la Iglesia.(Diag. 3.2). 
 
Aparecida nos dice que el hombre, que excluye a Dios de su vida, falsifica su “realidad”, en 
consecuencia solo puede terminar en caminos equivocados y destructivos (DI). 
 
Sin embargo, vemos que hay gente que ha conocido más profundamente a Cristo y lo ha dejado 
todo por El: “No teman… quien deja entrar a Cristo no pierde nada, absolutamente nada, El no 
quita nada y lo da todo”, abran de par en par las puertas a Cristo y encontrarán la verdadera vida” 
(Discurso de Juan Pablo II a los jóvenes). 

 
C) Desde la fe: 
 

Jesús nos invita a conocerlo: 
 
“¿Quién dice la gente que soy yo?” (Mt 16,13)  
“Ustedes ¿quién dicen que soy yo?” (Mt 16,15) 
“¿Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces Felipe?” (Jn 14,9) 
 “Si conocieras el don de Dios, si supieras quien es el que te pide agua, le pedirías que te diera 
agua viva”. (Jn 4,10) 
 
El Señor nos conoce y quiere que profundicemos más en el conocimiento de El: 
“Quiero conocerte, quiero experimentar el poder de tu Resurrección” (Fil 3,10) 
Sin embargo algunos no quieren conocerlo, porque no creen en El:  
“Dijo en su corazón el insensato: ¡mentira Dios no existe!”. (Salmo 52,2) 
“Pedro lo negó por segunda vez, yo no conozco a ese hombre”. (Mt 26,72) 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice: “El deseo de Dios está inscrito en el corazón del 
hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre 
hacia si, y sólo en Dios encontrará el hombre la Verdad y la dicha que no cesa de buscar”. 
(C.C.E.27) 
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D) Paso de conversión: 
 

Reconocer que la celebración del Corpus Christi es la ocasión eficaz para conocer a Jesús 
Eucaristía que se comparte para la vida del mundo. 

 
5.- METODO 
 

ACCIÓN FECHAS POR CADA 
PARROQUIA 

LUGAR RESPONSABLE 

1)  1)  Parroquia Párroco 

2)  2) 
a)  
b)  

Parroquia EPAP Equipo de 
Redacción 

3)  3)  Parroquia Equipo de 
Redacción 

4) 4) En cada 
sector 

Equipo de 
Redacción 

5) Acción: 
   Reunión por Sectores. 
   Nos reunimos con los vecinos del sector.  
   El coordinador lee el tema, el objetivo, el lema y la justificación. 
   Luego: los vecinos hacen un sociodrama con la canción*: “Con nosotros está y no le 
conocemos”. 
 
Se lee el texto de Mt 25, 34-45 y luego en grupos se profundizan las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Tengo deseo de conocer a  Cristo? 
2.- ¿De qué manera puedo conocer a Cristo? 
3.- ¿Qué experiencias tengo del conocimiento de Cristo? 
 
*Canto: 
 
CON NOSOTROS ESTA Y NO LE CONOCEMOS; 

con nosotros está, su nombre es el Señor (bis) 
 

Su nombre es el Señor y pasa hambre, 
y clama por la boca del hambriento; 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
acaso por llegar temprano al templo. 
 
Su nombre es el Señor y sed soporta, 
y está en quien de justicia va sediento; 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
a veces ocupados en sus rezos. 

 
Su nombre es el Señor y está desnudo, 
la ausencia del amor hiela sus huesos; 
y muchos que lo ven pasan de largo 
seguros y al calor de su dinero. 
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Su nombre es el Señor y enfermo vive, 
y su agonía es la del enfermo; 
y muchos que lo saben no hacen caso; 
tal vez no frecuentaba mucho al templo. 

             
          Su nombre es el Señor y esta en la cárcel 
              Esta en la soledad de cada preso 
              Y nadie lo visita y hasta dicen 
              Tal ves ese no era de los nuestros 
 
             Su nombre es el Señor el que se tiene 
              Y pide por la boca del hambriento 
             Esta preso esta enfermo esta desnudo 
              Pero el nos va a juzgar por todo eso 
 

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

6) 
a) 
b) 

En cada 
sector de la 
Parroquia. 

Equipo de 
Coordinación 
Sectorial EPAP. 

 
GESTO PERSONAL: 
 
Nos comprometemos a visitar a un anciano o enfermo del sector o ayudar a alguien  sabiendo que vive en 
necesidad, encontrando a Cristo en el hermano. 



 20 

MES: JULIO 
 

1.- TEMA:   CONVIVIR 
 
2.- OBJETIVO:  Desde el discipulado motivar a una convivencia justa, pacifica y constructiva. 
 
3.- LEMA:  ¡Jesús te invita a vivir con El y como El! 
 
4.- JUSTIFICACION: 
 

A) Desde la realidad:  
 

Constatamos que se están realizando marchas, protestas, huelgas y manifestaciones para 
lograr la instalación de servicios y para lograr la reivindicación de justas aspiraciones laborales, 
sindicales y sociales. (Diagn. 1.7) 
 
En el aspecto familiar se constata que en un 80% de casos las relaciones entre padres, hijos y 
familiares no son satisfactorias. Hay escasa comunicación  entre padres e hijos.  

 
Sin embargo, en muchos sectores existe todo un esfuerzo por lograr una convivencia pacifica, 
para mejorar la forma de vida; de igual manera, en las parroquias hay esfuerzos para dar 
respuesta a la situación de conflicto y de enfrentamiento presente en la realidad. 

 
B) Desde la fe:  
 

La Palabra de Dios nos urge a la convivencia justa, pacifica y en comunión con los demás. 
 
“Por eso anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a crecer juntos como lo están 
haciendo”. (1 Tes. 5,11) 
“En cambio si caminamos en la luz, lo mismo que El está en la luz, estamos en comunión 
unos con otros…” (1 Jn 1,6-7) 
Identificarse con Jesucristo es también compartir su destino. (Cfr. Jn 12,26) 
“La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma”. (Hech 4,32) 
 
Los obispos, en Aparecida, nos recuerdan que: “Los discípulos de Jesús están llamados a 
vivir en comunión con el Padre, y con su Hijo muerto y resucitado, en “La comunión en el 
Espíritu Santo”. El misterio de la Trinidad es la fuente, el modelo y la meta del misterio de la 
Iglesia… La comunión de los fieles y de las Iglesias Particulares en el Pueblo de Dios se 
sustentan en la comunión trinitaria (DA 155; Cfr DA 156)  

 
 

C) Paso de conversión: 
 

Pasar del aislamiento o del enfrentamiento a vivir la experiencia de una verdadera 
convivencia pacifica como signo del encuentro con Cristo. 
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5.- METODO 
 

ACCIÓN FECHAS POR 
CADA 
PARROQUIA 

LUGAR RESPONSABLE 

1)  1)  Parroquia Párroco 

2)  2) 
a)  
b)  

Parroquia EPAP Equipo de 
Redacción 

3)  3)  Parroquia Equipo de 
Redacción 

4) 4) En cada sector Equipo de 
Redacción 

 
5) Acción 
Reunión por Sectores 
Se hace una lista de todos los integrantes, que cada uno piense en forma personal que recibo 
yo de las otras personas (aspectos positivos que aportan al grupo o al sector) y que valor le 
regalaría. 
Después de un tiempo prudencial se ponen en común los aportes. 
Se reflexiona en grupos sobre un texto bíblico que el coordinador lee como alternativas: 
Rom 12, 9-21;15,1-3; Ef 4,2-4 
Se trata de extraer, consejos y enseñanzas que podemos aplicar en la vida diaria. 
Al final se pone en común los distintos consejos. Entre todos se decide que consejo se puede 
practicar en el sector. 
Damos gracias a Dios por habernos llamado a vivir en comunión en nuestro Sector y le 
pedimos al Señor que nos de un corazón fraterno para reconocer su rostro en cada hermano. 

 
Como gesto nos damos un abrazo de paz y en una bandera grande pegamos los valores que 
queremos aportar para que nuestro país y nuestra comunidad sea mejor.  
 
Canto: Cantamos el Himno Nacional y Tengo el orgullo de ser Peruano. 
 

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

6) 
a) 
b) 

En cada sector 
de la Parroquia. 

Equipo de 
Coordinación 
Sectorial EPAP. 

 
GESTO PERSONAL:  
 
Organizamos en el Sector una asamblea vecinal planteando soluciones posibles sobre el tema de la 
seguridad y tranquilidad ciudadana. 
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MES: AGOSTO 
 
1.- TEMA:   CONVERSION 
 
2.- OBJETIVO: Descubrir que el encuentro personal con Cristo nos lleva a la conversión personal y  

a un cambio integral de vida. 
 
3.- LEMA:   ¡Cristo cambia tu vida! 
 
4.- JUSTIFICACION: 
A)  Desde la realidad:  
 

Mucha gente vive su fe de una manera superficial: son católicos pero sin embargo creen en los 
brujos, curanderos,  cartas y en el poder del dinero. No obstante, hay personas que se esfuerzan 
en hacer vida la Palabra de Dios. 

 
B) Desde la fe:  
 

Zaqueo al encontrarse con Jesús se arrepiente y cambia de vida. (Lc 19, 1-10). 
”Renuncien  a su mal camino y crean en la Buena Nueva”. (Mc 1,15) 
 
“Cambien su vida y su corazón porque el reino de los cielos está cerca”. (Mt 3,2) 
 
Pablo al encontrarse con Cristo cambia su vida. (Hch. 9, 1). 

    
Y Aparecida nos dice:  
“…la conversión es la respuesta inicial de quien ha aceptado al Señor con admiración…, 
cambiando su forma de pensar y de vivir”. 
(DA 278,b). 

 
C) Paso de conversión: 
 

Motivar a un cambio de vida al encontrarse con Cristo. 
 
5.- METODO 
 

ACCIÓN FECHAS POR 
CADA 
PARROQUIA 

LUGAR RESPONSABLE 

1)  1)  Parroquia Párroco 

2)  2) 
a)  
b)  

Parroquia EPAP Equipo de 
Redacción 

3)  3)  Parroquia Equipo de 
Redacción 

4) 4) En cada sector Equipo de 
Redacción 
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5) Acción significativa : 
 
Reunión por Sectores 
El coordinador en una cartulina hace un dibujo de una persona sin rostro, las personas 
escriben en papeles los aspectos negativos que quieren cambiar. 
Luego el coordinador pide que peguen lo escrito en la cartulina y les pregunta ¿Qué hacemos 
con esta persona?, ¿lo quemamos o hacemos otra cosa?, luego de escuchar a la gente se 
pega el rostro de Cristo, y vuelve a preguntar ¿y con éste que hacemos?  
Y se lee el texto de 1Pe 2,21-24. 
Luego, se hacen las siguientes preguntas: 
 
¿Qué aspectos de tu vida debes dejar para convertirte? 
 
¿Qué vas a hacer para encontrarte con Cristo y cambiar tu vida? 
  
Hacemos una oración a Santa Rosa de Lima pidiéndole que nos ayude a convertirnos y amar 
a Cristo como ella lo hizo.  Y cantamos un canto de perdón. 
 
 

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

6) 
a) 
b) 

En cada sector 
de la Parroquia. 

Equipo de 
Coordinación 
Sectorial EPAP. 

 
GESTO PERSONAL:  
 
En el entorno familiar, laboral o vecinal impulsemos la solidaridad ayudando a un vecino enfermo en su 
tratamiento.  
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MES: SETIEMBRE 
 
1.- TEMA:   CRECER 
 
2.- OBJETIVO:  Progresar en la experiencia del encuentro con Cristo mediante el conocimiento 

profundo y vivencial de la Palabra de Dios. 
 
3.- LEMA:   ¡Tu Palabra me da Vida! 
 
4.- JUSTIFICACION: 
 

A) Desde la realidad:  
 

Se constata que muchas personas no conocen bien la Palabra de Dios. No todos leen la Biblia 
porque hay una deficiente educación religiosa. Sin embargo también existen grupos bíblicos 
que se esfuerzan por difundir y enseñar la Palabra de Dios.  

 
B) Desde la fe:  

 
La carta a los Hebreos nos dice: 
“La Palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo.” (Heb 5,13). 
 
La Parábola del Sembrador (Mt 13, 1-9) nos muestra como la persona que acoge la Palabra de 
Dios se convierte y está llamada a dar fruto abundante. Esto significa un crecimiento espiritual 
en el conocimiento de Cristo. 
 
El Documento de Aparecida nos dice: “Se hace necesario proponer a los fieles la Palabra de 
Dios como don del Padre para el encuentro con Cristo vivo, camino de autentica conversión, 
renovada comunión y solidaridad”. (DA 248). 

 
      C)      Paso de conversión: 
 

Motivados por el encuentro con Cristo nos esforzamos en conocerle más, mediante la practica y 
vivencia de la Palabra de Dios. 

 
 
 
5.- METODO 
 

ACCIÓN FECHAS POR 
CADA 
PARROQUIA 

LUGAR RESPONSABLE 

1)  1)  Parroquia Párroco 

2)  2) 
a)  
b)  

Parroquia EPAP Equipo de 
Redacción 

3)  3)  Parroquia Equipo de 
Redacción 

4) 4) En cada sector Equipo de 
Redacción 
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5) Acción significativa : 
 
Reunión por Sectores.  
Se escenifica la Parábola del Sembrador y se entrega al final una semilla a cada participante 
con el texto bíblico de la parábola del sembrador (Mt 13, 1-9). La primera es para plantarla y 
hacerla crecer. De igual modo el texto bíblico lo lleva la persona a su casa, para hacer crecer 
la Palabra en su vida y en su corazón. 

 
Se promueve la entronización de la Biblia en cada familia del Sector con un gesto propio 
tomado del texto de Pablo a Timoteo. 
(2 Tim 4,2). 
 
Y terminamos cantando: 
             La Palabra tiene Poder, 
            Tu Palabra me da Vida. 
 
 

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

6) 
a) 
b) 

En cada sector 
de la Parroquia. 

Equipo de 
Coordinación 
Sectorial EPAP. 

 
GESTO PERSONAL:   
 
En el sector hacer una colecta para poder regalar una Biblia a una persona enferma, que no puede salir de 
su casa. 
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MES: OCTUBRE 
 
1.- TEMA:   Acompañar 
 
2.- OBJETIVO: Suscitar la necesidad de un  acompañamiento como exigencia de una formación 

permanente. 
 
3.- LEMA:   ¡No camines solo! 
 
 
4.- JUSTIFICACION: 
 

A) Desde la realidad:  
 

En el mundo se van perdiendo los espacios de encuentro y la preocupación de los unos por los 
otros, se debilitan los vínculos comunitarios y nos vamos aislando como personas, familias, 
grupos, sociedades, países, etc.   

 
Por otro lado se hacen esfuerzos por transmitir experiencias de fe; sin embargo las personas se 
sienten abandonadas por la falta de acompañamiento, porque toda persona, familia, grupos, 
sociedades, países, etc. necesitan ser acompañados para perseverar en el camino de fe que 
ha iniciado. 
 “Constatamos el escaso acompañamiento dado a los fieles laicos en sus tareas de servicio a la 
sociedad”. (DA 100-c). 
 

B) Desde la fe: 
 

Jesús es el ejemplo de alguien que acompaña: 
 
Jesús se acerca a los discípulos que andaban agobiados, tristes, y El los acompaña.( Lc 24. 
13-35). 
   
Así como Jesús llamo a sus discípulos para que estuvieran con El, así también nosotros 
debemos pasar tiempo con los hermanos para que acompañándolos, los ayudemos en su 
formación permanente. (Mc 3. 13) 
 
Las Parroquias brindan un espacio comunitario para formarse en la fe y crecer 
comunitariamente. (DA 304;306). 

   
C)        Paso de conversión: 
        

Estar dispuesto a acoger el acompañamiento que se me ofrece para formarme en la fe y crecer 
comunitariamente. 
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5.- METODO 
 

ACCIÓN FECHAS POR CADA 
PARROQUIA 

LUGAR RESPONSABLE 

1)  1)  Parroquia Párroco 

2)  2) 
a)  
b)  

Parroquia EPAP Equipo de Redacción 

3)  3)  Parroquia Equipo de Redacción 

4) 4) En cada sector Equipo de Redacción 

4) Acción significativa :  
Reunión por sectores 
Se escenifica el pasaje del evangelio de Lucas 24. 13-35 en 3 actos: 

1er. Acto.- Los discípulos se sienten abandonados porque ya no tienen la compañía de Jesús. La muerte 
de Jesús trae la decepción, frustración, abandono en la vida de los discípulos, por lo que dos de ellos 
empiezan a alejarse retornando a su pueblo. 
2do.. Acto.- Jesús se acerca a los discípulos que caminaban solos, los acompaña, los escucha, les explica 
las escrituras y los lleva a un encuentro verdadero con El. 
3er. Acto.-La experiencia del acompañamiento los motiva a volver con alegría, esperanza, entusiasmo y 
valorar la importancia de sentirse parte de su comunidad. 
   

 
El equipo sectorial deberá tener preparado un cuadro de Jesús, papeles, cintas adhesivas y lapiceros. 
 
Los presentes escribirán en un papel el nombre de un hermano que se haya alejado del grupo a quien se 
comprometen a visitar, luego se acercaran a pegarlo en el cuadro  expresando su compromiso  diciendo: 
“Me comprometo ante Jesús a buscar, invitar y acompañar a ……….”. 
 
Canto: “Si vienes conmigo” 
 
 

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

6) 
a) 
b) 

En cada sector 
de la Parroquia. 

Equipo de Coordinación Sectorial 
EPAP. 

 
GESTO PERSONAL:  
 
Me comprometo a buscar alguien que se alejó de nuestras reuniones para que pueda regresar a la 
comunidad. 
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MES: NOVIEMBRE 
 
1.- TEMA:     Testimoniar 
 
2.- OBJETIVO:   Motivar y testimoniar al hermano la experiencia del encuentro con Cristo. 
 
3.- LEMA:     ¡Ay de mí si no hablo de Cristo! 
 
 
4.- JUSTIFICACION: 
 

A) Desde la realidad: 
 
El mundo actual con todas sus propuestas nos ha llevado a excluir a Dios de nuestras vidas, 
pocos hablan de Dios y los que compartimos la misma fe, vivimos en la pasividad y con falta de 
sentido de pertenencia a la Iglesia. 
 
Los católicos muchas veces sienten vergüenza de hablar de Dios, por un lado por el temor de 
ser rechazados y por otro lado no se sienten preparados e involucrados para compartir su fe. 
 
Numerosas personas abandonan las prácticas religiosas porque han tenido una experiencia 
negativa con algún miembro de la Iglesia. 
 

      B)  Desde la fe: 
 

 
Debemos de sentir la necesidad de ir a testificar a otros lugares. 
 
 “Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído”.(Hch. 4,20). 
 
“Yo tengo que anunciar a las otras ciudades la Buena Nueva de Dios” (Lc. 4, 43). 
 
“Ay de mi si no evangelizara” (1Cor 9,16). 
 
“Y como creerán en aquel a quien no han oído?, Y  ¿Como oirán sin que se les predique? (Rom. 
10.14). 
 
La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta sino una certeza que brota de la 
fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios… (DA 32). 

 
El énfasis en la experiencia personal y lo vivencial nos lleva a considerar el testimonio como un 
componente clave en la vivencia de la fe. (DA 55)  

 
 
No podemos desaprovechar la hora de gracia, ¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! ¡Necesitamos 
salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y 
compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de “sentido”, de verdad y 
amor, de alegría y esperanza! No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros 
templos, sino urge acudir en todas las direcciones para proclamar que el amor es mas fuerte (DA 
548). 
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C)  Paso de conversión: 
 
 Las personas se sienten motivadas a compartir su experiencia de Dios con los demás. 
  
5.- METODO 
 

ACCIÓN FECHAS POR 
CADA 
PARROQUIA 

LUGAR RESPONSABLE 

1)  1)  Parroquia Párroco 

2)  2) 
a)  
b)  

Parroquia EPAP Equipo de 
Redacción 

3)  3)  Parroquia Equipo de 
Redacción 

4) 4) En cada sector Equipo de 
Redacción 

 
5) Acción significativa :  
Reunión por Sectores 
Comenzamos el encuentro proponiendo, a los participantes, una lluvia de ideas sobre la 
palabra “testigo”. Escribiremos, en un papelógrafo las ideas. 
Una vez agotada la “lluvia de ideas”, se sugiere un diálogo a partir de los conceptos que se 
propusieron.  
 
Finalmente, en pequeños grupos, comparten las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué significa para mí ser testigo de Jesús? 
2. ¿Qué personas son para mi “testigos de Jesús” ¿Por qué? 
3. ¿Qué dificultades internas y externas (de los ambientes donde nos movemos) 

experimento para dar testimonio de mi fe? 
4. ¿Qué me anima a dar testimonio de Jesús? 

  
 

Prender una vela como signo de que yo quiero compartir mi Fe con Jesús. 
 
 
 
Canto: El Profeta 

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

6) 
a) 
b) 

En cada sector 
de la Parroquia. 

Equipo de 
Coordinación 
Sectorial EPAP. 

 
GESTO PERSONAL:  
 
En el entorno familiar, laboral o vecinal compartimos (hablamos) de lo que Jesús ha hecho en nuestras 
vidas. 
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MES: DICIEMBRE 
 
 
 
1.- TEMA:   Celebrar el Encuentro 
 
2.- OBJETIVO:  Tomar conciencia que conocer a Jesús es el mejor regalo que pueda recibir 

cualquier persona.  
 
3.- LEMA:   ¡Regala a Jesús!; ¡Sé misionero! 
 
 
4.- JUSTIFICACION: 
 

A) Desde la realidad:  
 

Mucha gente celebra la fiesta de Navidad de una manera consumista y superficial sin 
descubrir su verdadero sentido: El nacimiento de nuestro Salvador, que es el regalo que 
Dios nos ha dado a todos los hombres. 
Se ha desplazado la figura de Jesús con “papá noel” que es símbolo de consumismo. 
Muchos identifican navidad con regalos, cenas y costumbres gastando más allá de sus 
posibilidades. Es un tiempo favorable para reunir a las familias y pasar el día juntos. 
También constatamos que en las parroquias se hacen esfuerzos para celebrar con todos 
los grupos, fieles, movimientos, etc. el verdadero sentido de la Navidad. 

 
 

B) Desde la fe:  
 

Los pastores celebraron el encuentro con Jesús y anunciaron lo que habían visto y oído.  (Lc 2. 
17-20). 
 
“Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste Cristo? (Jn 4. 
29) 
 
 “Alababa a Dios hablando del niño a todos” (Lc 2. 38). 
 
 
A lo largo de este año nos hemos ayudado unos a otros a vivir el encuentro personal con 
Jesús, reconociendo que es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo 
encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida y darlo a conocer con nuestra 
palabra y obras es nuestro gozo (DA. 18). 

 
En la Navidad estamos llamados a celebrar un acontecimiento especial, que es nuestro 
encuentro con la persona, Jesús, quien da un nuevo horizonte a nuestra vida, nos motiva a la 
necesidad de compartir nuestra experiencia con los demás. 
 
El Papa “nos invita a una misión evangelizadora que convoque a todas las fuerzas vivas de la 
Iglesia… a un anuncio misionero que tiene que pasar de persona a persona, de casa en casa, 
de comunidad en comunidad”. (DA 550). 
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“El Señor eligió a otros a 72 discípulos y los envió de dos en dos, delante de El, a todas las 
ciudades y lugares a donde debía ir” (Lc 10.1) de la misma manera Jesús cuenta contigo para 
que puedas anunciar su mensaje a los tuyos. 

 
 
C)  Paso de conversión: 

 
Porque hemos experimentado el encuentro con el Señor, sentimos la necesidad de 
compartir con otros la alegría de ser misionero y de anunciar a Jesucristo. 

 
5.- METODO 
 

ACCIÓN FECHAS POR 
CADA 
PARROQUIA 

LUGAR RESPONSABLE 

1)  1)  Parroquia Párroco 

2)  2) 
a)  
b)  

Parroquia EPAP Equipo de 
Redacción 

3)  3)  Parroquia Equipo de 
Redacción 

4) 4) En cada sector Equipo de 
Redacción 

5)      Acción significativa : 
        Reunión por Sectores 
 
       El equipo sectorial llevará el “retablo de la misión”  con el lema del mes: 
       ¡Regala a Jesús!, ¡Se misionero!. 
 

Debe llevar tarjetitas en blanco con lapiceros, y deberá acondicionar el lugar en un 
ambiente festivo. 
Se prepara en un papelógrafo un dibujo de un camino donde se incluye todos los lemas 
del año. 

          
Valiéndonos del cartel recordamos el camino que hemos recorrido durante este año para 
recordar lo que hemos recibido de Jesús. 

 
Se lanza la pregunta: ¿Qué me regaló Jesús? 
  

       Se deja un tiempo de silencio. Cada uno se responde interiormente, luego                     
comparten sus respuestas. 
 

En un papel cada uno escribirá el regalo (acciones concretas)  que desea dar a Jesús en 
sus hermanos y se acercarán explicando su regalo colocándolo a los pies del retablo como 
signo de compromiso misionero. 

 
Canto: Un villancico. (Esta noche Jesús ha nacido). 
 

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

6) 
a) 
b) 

En cada sector 
de la Parroquia. 

Equipo de 
Coordinación 
Sectorial EPAP. 

 
 

 
GESTO PERSONAL: Comparte con un niño pobre de tu sector un juguete y una prenda de vestir. 
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NIVELES PASTORALES 2009 

 

1. PASTORAL COMUNITARIA: 

 

1.A. PASTORAL DE MULTITUDES: (Ver páginas 1-31  

 

1.B. PASTORAL FAMILIAR 

 

OBJETIVO:  

 

Para diciembre del 2009 LA PASTORAL FAMILIAR en el marco de la MISION CONTINENTAL DE 

CARABAYLLO ha incorporado el tema del año: El ENCUENTRO CON CRISTO desarrollando el lema 

del año: … ¿QUÉ BUSCAS? ¡VEN Y VERAS! Incorporando los temas mensuales a su proceso formativo. 

 

JUSTIFICACION. 

 

Desde la realidad.- 

 

En la Diócesis no constatamos el funcionamiento de la comisión diocesana de  pastoral familiar, aun que a 

nivel de parroquias se trabaja con las familias, por propia iniciativa de las parroquias. Esto se percibe en 

instancias como: Catequesis familiar, Encuentros matrimoniales, Movimiento familiar cristiano, Equipos de 

novios, etc. La doctrina de la Iglesia sobre la familia no tiene influencia en la práctica de la sociedad civil  por 

que trabajan con la familia de manera aislada.  

 

“En toda diócesis se requiere una pastoral familiar “intensa y vigorosa”
4
 para proclamar el evangelio de  la 

familia, promover la cultura de la vida, y trabajar para que los derechos de las familias sean reconocidos y 

respetados”. (DA 435) 

“Para tutelar y apoyar la familia, la pastoral familiar puede impulsar, entre otras, las siguientes acciones: 

Promover, en diálogo con los gobiernos y la sociedad, políticas y leyes a favor de la vida, del matrimonio y la 

familia”. (DA 437) 

Desde la Fe.-  

 

“La familia está llamada a introducir a los hijos en el camino de la iniciación cristiana. La familia, pequeña 

Iglesia, debe ser junto con la Parroquia el primer lugar para la iniciación cristiana de los niños
5
. Ella ofrece a 

los hijos un sentido cristiano de existencia y los acompaña en la elaboración de su proyecto de vida, como 

discípulos misioneros”. (DA 302) 

“En el seno de una familia la persona descubre los motivos y el camino para pertenecer a la familia de Dios. 

De ella recibimos la vida, la primera experiencia del amor y de la fe”. (DA 118) 

 

Paso de conversión.-  

 

Pasar de una pastoral familiar de iniciativas individuales a una pastoral de conjunto, orgánica y planificada 

que responda al plan Diocesano. 

 

MÉTODO.-  

 

- Crear y/o organizar la comisión de la pastoral familiar Diocesana 

- Estructurar el plan de trabajo dentro del proyecto diocesano siguiendo las orientaciones del plan 

pastoral 2009. 

                                                 
4
 DI 5 

5
 SC 19 
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CRONOGRAMA.-  

 

La pastoral familiar, organiza su cronograma teniendo en cuenta las fechas fijadas por la Diócesis y las 

parroquias y la entrega al EDAP para su publicación en el cronograma diocesano 2009. 

 

1.-C. PASTORAL DE LAS PEQUENAS COMUNIDADES 

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

 

2.- PASTORAL SECTORIAL 

 

2. A PASTORAL INFANTIL 

Este nivel no esta articulado a nivel diocesano, sin embargo, se trabaja a nivel de las parroquias.  

 

OBJETIVO:  

 

Para diciembre del 2009, LA PASTORAL INFANTIL, en el marco de la MISION CONTINENTAL DE 

CARABAYLLO han incorporado el tema del año: “El ENCUENTRO CON CRISTO”, 

DESARROLLANDO EL LEMA: “… ¿QUÉ BUSCAS? ¡VEN Y VERAS!” Incorporando los temas 

mensuales a su proceso de formación y la participación en la pastoral parroquial y diocesana. 

 

JUSTIFICACION 

 

Desde la realidad.- 

 

“Vemos con dolor la situación de pobreza, de violencia intrafamiliar (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 

a 6 años) requiere de una especial atención y cuidado. No se puede permanecer indiferente ante el sufrimiento 

de tantos niños inocentes”. (DA 439). 

Por otro lado, según el diagnóstico de la diócesis
6
, los problemas presentes en este nivel son: 

  

- Que en algunas parroquias sólo se les enseña a los niños lo básico de la vida cristiana. 

- La mayoría de las parroquias sólo tienen la pastoral infantil ligada a lo sacramental. 

- Algunas parroquias sólo tienen Misa para niños. 

- Falta preocupación y apoyo  de los sacerdotes y organización parroquial. 

- Falta de espacio físico, de material adecuado. 

- Falta de compromiso y constancia de los agentes de pastoral y de los participantes.  

- Falta de capacitación y apoyo profesional. 

- Falta de un equipo de pastoral infantil. 

 

Desde la Fe.- 

Aparecida nos habla de lo importante que es la Pastoral infantil: “la niñez, al ser la primera etapa de la vida 

del ya nacido, constituye una ocasión maravillosa para la transmisión de la fe. Vemos con gratitud la valiosa 

acción de tantas instituciones al servicio de la niñez.” (DA 440). 

Paso de conversión.-  

 

                                                 
6
  Diagnóstico de la Diócesis de Carabayllo 2.2.1 
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Pasar de una pastoral infantil no organizada diocesanamente a una pastoral orgánica y estructurada que 

coordine y promueva espacios de integración con las iniciativas ya existentes. 

 

MÉTODO.-  Nos basamos en el método del Documento de Aparecida 441: 

 

a) Inspirarse en la actitud de Jesús para con los niños, de respeto y acogida como los predilectos del Reino, 

atendiendo a su formación integral. De importancia para toda su vida es el ejemplo de oración de sus 

padres y abuelos, quienes tienen la misión de enseñar a sus hijos y nietos las primeras oraciones. 

b) Tutelar la dignidad y derechos naturales inalienables de los niños y niñas, sin perjuicio de los legítimos 

derechos de los padres. Velar para que los niños reciban la educación adecuada a su edad en el ámbito de 

la solidaridad, de la afectividad y la sexualidad humana. 

c) Estudiar y considerar las pedagogías adecuadas para la educación en la fe de los niños, especialmente en 

todo lo relacionado a la iniciación cristiana, privilegiando el momento de la primera comunión. De 

importancia para toda su vida es el ejemplo de oración de sus padres y abuelos, quienes tienen la misión 

de enseñar a sus hijos y nietos las primeras oraciones. 

d) Valorar la capacidad misionera de los niños y niñas, que no sólo evangelizan a sus propios compañeros, 

sino que también pueden ser evangelizadores de sus propios padres. 

e) Fomentar la institución de la Infancia Misionera. 

2.B. PASTORAL JUVENIL 

 

OBJETIVO:  

 

Para diciembre del 2009 LA PASTORAL JUVENIL, en el marco de la MISION CONTINENTAL DE 

CARABAYLLO ha incorporado el tema del año: El ENCUENTRO CON CRISTO desarrollando el lema 

del año: … ¿QUÉ BUSCAS? ¡VEN Y VERAS! Incorporando los temas mensuales a su proceso formativo.  

 

JUSTIFICACION. 

 

Desde la realidad.- 

 

En nuestra diócesis existe una pastoral juvenil organizada, pero necesita ser acogida y articulada en las 

Parroquias  para un mejor trabajo y eficacia en la diócesis. Notamos que aun existiendo una pastoral juvenil 

no llegamos a todos los jóvenes. Cada Parroquia tiene una manera propia de coordinar su pastoral juvenil. 

 

Desde la Fe.-  

 

La Diócesis debe: “Proponer a los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su seguimiento en la Iglesia a la 

luz del plan de Dios que garantiza la realización plena de su dignidad de ser humano” (D.A 446c). 

 

“La Pastoral de juventud ayudará a los jóvenes a formarse de manera gradual, para la acción social y el 

cambio de estructuras conforme a la doctrina social de la Iglesia haciendo propia la opción preferencial y 

evangélica por los pobres y necesitados” (D.A  446e). 

 

 

Paso de conversión.-  

 

Desde la Diócesis, pasar de una pastoral juvenil débil a una pastoral juvenil, más organizada e intensa con 

mayor presencia en todas las parroquias, que acompañe a los jóvenes y adolescentes en su proceso formativo 

e integral y en su compromiso en el cambio de estructuras desde la pedagogía de Jesús, el Buen Pastor.  
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MÉTODO.-  

 

- La pastoral juvenil parroquial debe responder cómo aplicará la meta del año y sus temas a sus contenidos 

específicos propios. 

  

CRONOGRAMA.-  

 

La pastoral juvenil diocesana y  parroquial, elabora su cronograma teniendo en cuenta las fechas fijadas por la 

diócesis y la parroquia y la pastoral juvenil diocesana. La pastoral juvenil diocesana entrega su cronograma al 

EDAP. 

 

2.C. PASTORAL EDUCATIVA (ODEC – CARABAYLLO) 

 

OBJETIVO:  

 

Para diciembre del 2009 LA PASTORAL EDUCATIVA (ODEC – CARABAYLLO) en el marco de la 

MISION CONTINENTAL DE CARABAYLLO ha incorporado el tema del año: El ENCUENTRO CON 

CRISTO desarrollando el lema del año: … ¿QUÉ BUSCAS? ¡VEN Y VERAS! Incorporando los temas 

mensuales a su proceso formativo.  

 

JUSTIFICACION. 

 

Desde la realidad: 

En algunos casos el profesor no es bien aceptado y eso hace menos eficaz su labor. 

El profesor de religión y la educación religiosa no se integran dentro del sistema educativo, a veces por 

dificultad del profesor, por aislamiento del curso de religión y por la actitud del Director. 

Desde la fe: 

 

 “La Iglesia está llamada a promover en sus escuelas una educación centrada en la persona humana que es 

capaz de vivir en la comunidad, aportando lo suyo para su bien.” (DA 334). 

 

“Constituye una responsabilidad estricta de la escuela, en cuanto institución educativa, poner de relieve la 

dimensión ética y religiosa de la cultura, precisamente con el fin de activar el dinamismo espiritual del sujeto 

y ayudarle a alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona a la psicológica”. (DA 330). 

 

“La educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que éste desarrolle plenamente su 

pensamiento y libertad, haciéndolo fructificar  en hábito de compresión e iniciativa de comunión con la 

totalidad del orden real”. (DA 330). 

 

Paso de conversión:  
 

Pasar de una pastoral débilmente articulada a una pastoral orgánica y planificada. 

Ser un lugar privilegiado de formación y promoción integral mediante un encuentro vivo y vital con Cristo.  

 

Buscar un acercamiento entre Parroquia y Colegios particulares, para involucrarlos paulatinamente dentro del 

proyecto pastoral diocesano. 

MÉTODO: 

- Elaborar contenidos propios para la Diócesis desde la oficina de ODEC - Carabayllo, de acuerdo a la 

metodología del nuevo enfoque pedagógico afín a todos los cursos. 

- Desarrollar encuentros de formación mensual de metodología y contenido. 
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- Desarrollar cursos y retiros durante el verano. 

 

- La pastoral educativa diocesana, elabora su cronograma teniendo en cuenta las fechas fijadas por la diócesis 

y la parroquia. 

 

- La pastoral educativa diocesana entrega su cronograma al EDAP. 

 

3. SERVICIOS PASTORALES 

 

3.A. LITURGIA DOMINICAL Y FESTIVA 

 

OBJETIVO:  

 

Para diciembre del 2009 LA PASTORAL DE LITURGIA DOMINICAL Y FESTIVA en el marco de la 

MISION CONTINENTAL DE CARABAYLLO ha incorporado el tema del año: El ENCUENTRO CON 

CRISTO desarrollando el lema del año: … ¿QUÉ BUSCAS? ¡VEN Y VERAS! Incorporando los temas 

mensuales a su proceso formativo.  

 

JUSTIFICACION. 

 

Desde la realidad: 

Se observa el problema en la ausencia de una Comisión Diocesana Litúrgica que ayude a integrar el trabajo de 

todos los grupos de liturgia parroquiales, a comprender el valor y significado de los ritos y celebraciones de 

acuerdo a las vivencias del pueblo. 

 

Desde la fe: 

“Siguiendo el ejemplo de la primera comunidad cristiana (Hch. 2, 46-47), la comunidad parroquial se reúne 

para repartir el pan de la palabra y de la eucaristía y perseverar en la catequesis, en la vida sacramental y la 

práctica de la caridad.” (D A 175). 

 

Paso de conversión:  

Pasar de una liturgia ritualista e intimista a una liturgia acogedora, vivencial, festiva, creativa y de comunión. 

 

MÉTODO: 

- Formar una comisión diocesana de liturgia para que anime a las comisiones parroquiales. 

 

3. B CATEQUESIS DE NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTOS. 

 

OBJETIVO:  

 

Para diciembre del 2009 LA CATEQUESIS DE NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTOS  en el marco de la 

MISION CONTINENTAL DE CARABAYLLO ha incorporado el tema del año: El ENCUENTRO CON 

CRISTO desarrollando el lema del año: … ¿QUÉ BUSCAS? ¡VEN Y VERAS! Incorporando los temas 

mensuales a su proceso formativo.  

 

JUSTIFICACION. 

 

Desde la realidad: 

Como no existe una comisión diocesana de catequesis que fije los criterios comunes, las catequesis que damos 

en las parroquias no siempre responden a los intereses y mentalidad de los destinatarios. Por eso no consigue 

la perseverancia en la vida cristiana y además llega a un mínima parte de la población.  
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Desde la fe: 

 

“Los desafíos que plantea la situación de la sociedad  en América Latina, requieren una identidad católica más 

personal y fundamentada. El fortalecimiento de esta identidad pasa por una catequesis adecuada, que 

promueva una adhesión personal y comunitaria a Cristo”. (DA  297). 

 

Paso de conversión: 

 

Pasar de una catequesis ocasional a transformarse en un itinerario de la fe. 

 

 “La catequesis no puede limitarse a una formación meramente doctrinal sino que ha de ser una verdadera 

escuela de formación integral.” (DA 299). 

 

MÉTODO: 

 

- Fortalecer y animar la comisión diocesana de catequesis. Esta comisión debe orientar a los equipos 

parroquiales de catequesis a incluir en los contenidos los temas y la meta del año. 

 

3.C. SERVICIOS DE CARIDAD Y SOLIDARIDAD 

 

OBJETIVO: 

 

Para diciembre del 2009 LA PASTORAL DE CARIDAD Y SOLIDARIDAD (Social, diálogo Iglesia y 

sociedad, salud, tercera edad, carcelaria, justicia y paz, alfabetización, dignidad de la mujer y familia, 

integridad de la creación) en el marco de la MISION CONTINENTAL DE CARABAYLLO ha incorporado 

el tema del año: El ENCUENTRO CON CRISTO desarrollando el lema del año: ¿QUÉ BUSCAS? ¡VEN 

Y VERAS! integrando los temas mensuales a su proceso formativo.  

 

JUSTIFICACION. 

 

Desde la realidad: 

La Diócesis tiene una variedad de necesidades en todos los niveles de la pastoral social (ancianos, 

alfabetización, salud, carcelaria, justicia y paz, dignidad de la mujer y familia, diálogo Iglesia y sociedad, 

integridad de la creación). 

Falta articular los programas sociales, no obstante, existen esfuerzos aislados en favor de los necesitados. 

Falta de conciencia en que la caridad fraterna y solidaria es tarea de la comunidad cristiana. 

 

Desde la fe: 

 

“…los cristianos como discípulos y misioneros estamos llamados a contemplar en los rostros sufrientes de 

nuestros hermanos, el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos: “Los rostros sufrientes de los pobres 

son rostros sufrientes de Cristo” (DA 393). 

 

“El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para 

toda la comunidad eclesial y esto en todas sus dimensiones…” (Encíclica Dios es Amor n.20.) 

 

Paso de conversión: 

 

Apoyar y fortalecer los distintos equipos diocesanos de pastoral de la caridad y solidaridad (social, salud, 

carcelaria, justicia y paz, dignidad de la mujer y familia, diálogo Iglesia y sociedad, integridad de la creación, 

etc.) 
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MÉTODO: 

 

- La pastoral de servicios de Caridad y Solidaridad coordina las actividades de la pastoral social parroquial. 

 

CRONOGRAMA: 

 

La Pastoral de la Caridad y Solidaridad (Social, tercera edad, salud, carcelaria, justicia y paz, alfabetización, 

dignidad de la mujer y familia, diálogo Iglesia y sociedad, integridad de la creación, etc,) elabora su 

cronograma teniendo en cuenta las fechas fijadas por la diócesis y la parroquia, entrega su cronograma al 

EDAP para ser publicada. 

 

3.D. MOVIMIENTOS LAICALES, NUEVAS COMUNIDADES, HERMANDADES Y ASOCIACIONES DE 

FIELES LAICOS 

 

OBJETIVO:  

 

Para diciembre del 2009 LOS MOVIMIENTOS LAICALES, NUEVAS COMUNIDADES, 

HERMANDADES Y ASOCIACIONES DE FIELES LAICOS en el marco de la MISION CONTINENTAL 

DE CARABAYLLO ha incorporado el tema del año: El ENCUENTRO CON CRISTO desarrollando el 

lema del año: … ¿QUÉ BUSCAS? ¡VEN Y VERAS! Integrando los temas mensuales a su proceso 

formativo.  

 

JUSTIFICACION 

 

Desde la realidad.- 

   

En la Diócesis existen Movimientos laicales, Nuevas Comunidades, hermandades y asociaciones de fieles 

laicos, que transmiten nuestra fe desde experiencias de vida y alegría adecuándose a las características de 

nuestros tiempos. Sin embargo necesitan formación y acompañamiento.  

 

“Algunos movimientos eclesiales no siempre se integran adecuadamente en la pastoral parroquial y 

diocesana; a su vez, algunas estructuras eclesiales no son suficientemente abiertas para acogerlos”. (DA 

100e). 

 

“Los movimientos y nuevas comunidades (hermandades y asociaciones) constituyen un valioso aporte en la 

realización de la Iglesia Particular….” (DA. 312). 

 

Desde la Fe.- 

 

Los movimientos laicales, nuevas comunidades eclesiales, hermandades y asociaciones de fieles laicos: 

“… están llamados a llevar al mundo el testimonio de Jesucristo y a ser fermento del amor de Dios en la 

sociedad”. (DA. Discurso Inaugural 19). 

 

“Los movimientos laicales y nuevas comunidades son un don del Espíritu Santo para la Iglesia. En ellos, los 

fieles encuentran la posibilidad de formarse cristianamente, crecer y comprometerse apostólicamente hasta ser 

verdaderos discípulos misioneros” (DA 311). 

 

Paso de conversión.-  

 

En el marco de la misión continental fortalecer a los movimientos laicales, nuevas Comunidades, 

hermandades y asociaciones de fieles laicos, para que colaboren y promuevan el encuentro con Cristo desde la 

espiritualidad de comunión. 

 

MÉTODO.-  
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- Concretar la Comisión Diocesana  de movimientos laicales, nuevas comunidades, hermandades y 

asociaciones de fieles laicos. 

 

- Los movimientos laicales, nuevas comunidades, hermandades y asociaciones de fieles laicos elaboran 

su plan anual teniendo en cuenta el tema del año, los temas mensuales y la pastoral de multitudes. 

 

- Los movimientos laicales, nuevas Comunidades, hermandades y asociaciones de fieles laicos 

presentan el cronograma de sus actividades al EDAP y a sus Párrocos, teniendo en cuenta el 

cronograma diocesano y parroquial. 

 

4. PASTORAL MINISTERIAL 

 

4.A MINISTERIOS ORDENADOS 

 

Para diciembre del 2009 LA PASTORAL MINISTERIAL  en el marco de la misión continental de Carabayllo 

ha incorporado el tema del ano: “El ENCUENTRO CON CRISTO”  y desarrollando el lema: “… ¿QUÉ 

BUSCAS? ¡VEN Y VERAS!” incorporando los temas mensuales a su proceso formativo.  

 

JUSTIFICACION. 

 

Desde la realidad.- 

“Se nota un exceso de trabajo pastoral en algunos sacerdotes,  por la necesidad de tener que enseñar en los 

centros educativos y universidades lo que dificultad y debilita su encuentro con Cristo en el ejercicio de su 

ministerio (vida de oración, sacramentos, retiros). Por otro lado, hay un buen número de sacerdotes que se 

sienten dueños de la actividad parroquial por eso les resulta difícil participar en planes pastorales comunes: 

retiro del presbiterio, asamblea presbiteral, etc. (Diagnóstico 2.4.1.). 

 

También, existen espacios de formación permanente y de comunión pero no son asumidos por todos. Por otro 

lado, la diversidad de formación no esta articulada con los procesos de pastoral de la diócesis. 

No obstante, se observa que hay muchos sacerdotes, que viven su encuentro con Jesucristo a través del 

ejercicio de su ministerio, en la formación permanente y de comunión en los planes pastorales de la diócesis.    

 

Desde la Fe.- 

 

“La renovación de la parroquia exige actitudes nuevas en los párrocos y en los sacerdotes que están al servicio 

de ella. La primera exigencia es que el párroco sea autentico discípulo de Cristo porque solo un sacerdote 

enamorado del Señor puede renovar una parroquia” (DA 201). 

 

“Para cumplir su elevada tarea el sacerdote debe tener una sólida estructura espiritual y vivir toda su vida 

animado por la fe, la esperanza y  la caridad. Debe ser como Jesús un hombre que busque a través de la 

oración el rostro y la voluntad de Dios y que cuide también su preparación cultural e intelectual” (Discurso 

Inaugural Pág. 18). 

 

Paso de conversión.-  

 

Fortalecer el encuentro con Cristo y la espiritualidad de comunión: retiros y espacios de formación 

permanente que involucren a todos. 

 

MÉTODO.-  

 

Formar una comisión de formación inicial y permanente del clero que se ocupe de la formación de los 

sacerdotes que promueva la renovación del encuentro con Cristo de acuerdo a la espiritualidad de comunión 

(retiros, jornadas, etc.). 
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CRONOGRAMA.- 

 

La comisión de formación permanente debe entregar el cronograma con fechas en el que se realizara los 

temas de la formación sacerdotal. 

 

4.B. CONFERCA 

 

Para diciembre del 2009 la CONFEDERACION DE RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DE CARABAYLLO 

(CONFERCA) en el marco de la misión continental de carabayllo ha incorporado el tema del año: “EL 

ENCUENTRO CON CRISTO”, desarrollando el lema: “… ¿QUÉ BUSCAS? ¡VEN Y VERAS!” 

incorporando los temas mensuales a su proceso de formación y la participación de los religiosos y religiosas 

en la pastoral diocesana y parroquial. 

 

JUSTIFICACION. 

 

Desde la realidad.- 

 

Se constata que la CONFERCA es un espacio de dialogo, de comunicación de experiencias de mutuo 

conocimiento, aceptación y cooperación para el encuentro con Cristo.  

 

Vemos un acercamiento entre sacerdotes, religiosos y religiosas en la diócesis a través de los encuentros 

diocesanos.  

 

Desde la Fe.- 

 

“La vida consagrada es un don del Padre por medio del Espíritu a su iglesia… es un camino de especial 

seguimiento de Cristo para dedicarse a El con un corazón indiviso y ponerse, como El, al servicio de Dios y 

de la humanidad, asumiendo una forma de vida que Cristo escogió para venir a este mundo: Una vida virginal, 

pobre y obediente. (DA 216). 

 

Paso de conversión.-  

 

Seguir promoviendo en la CONFERCA el encuentro con Cristo en la vida de comunión de la Iglesia 

diocesana. 

 

MÉTODO.-  

 

Que el EDAP continúe reuniéndose en forma permanente con los directivos de la CONFERCA a fin de 

unificar criterios pastorales con miras a la misión continental  de la diócesis. 

 

CRONOGRAMA.- 

 

La CONFERCA debe entregar el cronograma con fechas en el que se realizará los temas de su formación en 

la diócesis. 

 

4.C. MINISTERIOS LAICALES 

 

Para diciembre del 2009 LOS MINISTERIOS LAICALES en el marco de la MISION CONTINENTAL DE 

CARABAYLLO HAN INCORPORADO EL TEMA DEL AÑO: “EL ENCUENTRO CON CRISTO”, 

DESARROLLANDO EL LEMA: “… ¿QUÉ BUSCAS? ¡VEN Y VERAS!” incorporando los temas 

mensuales a su proceso de formación y la participación en la pastoral parroquial y diocesana. 

 

JUSTIFICACION. 

 

Desde la realidad.- 
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Nuestra diócesis es muy extensa y cuenta con numerosos laicos y laicas que necesitan formación y 

acompañamiento. 

 

Por la falta de una comisión diocesana de laicos y laicas no hay un proceso formativo del laicado en el 

encuentro con Cristo y en su vocación especifica que es la presencia del mundo en la iglesia. 

 

Desde la Fe.- 

 

“Para cumplir su misión con responsabilidad, los laicos necesitan una sólida formación  doctrinal, pastoral, 

espiritual y adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del Reino en la vida 

social, económica, Politica y cultural. (DA 212). 

 

“En la diócesis, el eje central deberá ser un proyecto orgánico de formación, aprobado por el obispo y 

elaborado con los organismos diocesanos competentes, teniendo en cuenta todas las fuerzas vivas de la Iglesia 

particular: asociaciones, servicios y movimientos,…pequeñas comunidades, comisiones de pastoral social y 

diversos organismos eclesiales que ofrezcan la visión de conjunto y la convergencia de las diversas 

iniciativas. (DA 281). 

 

Paso de conversión.-  

 

Preparando la misión continental proponer la formación de una comisión diocesana de laicos y laicas que 

promuevan el encuentro con Cristo desde la espiritualidad de comunión. 

 

MÉTODO.-  

 

- Formar una comisión de laicos y laicas que fomenten la formación de los agentes pastorales. (retiros, 

jornadas, etc.). 

 

5. ESTRUCTURAS 

 

Estructuras de participación: sectores, zonas, consejo parroquial y EPAP. 

 

 

OBJETIVO:  

 

Para diciembre del 2009 LAS ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN (Consejo presbiteral, Consejo 

económico, EDAP, Consejos parroquiales, EPAP, Zonas y sectores) en el marco de la MISION 

CONTINENTAL DE CARABAYLLO ha incorporado el tema del año: “El ENCUENTRO CON 

CRISTO”, desarrollando el lema del año: “… ¿QUÉ BUSCAS? ¡VEN Y VERAS!” incorporando los temas 

mensuales a su proceso de formación y la participación en la pastoral parroquial y diocesana. 

 

JUSTIFICACION. 

 

Desde la realidad.- 

 

Se necesita fortalecer las estructuras diocesanas, parroquiales y crear las que faltan. 

 

El EDAP, pastoralmente anima de forma limitada a los EPAPS de las parroquias de nuestra diócesis para el 

proyecto pastoral diocesano, en su tarea especifica para el encuentro con Cristo.  

 

Por otra parte, existen laicos formados que puede ayudar al EDAP en su tarea específica. 

 

Desde la Fe.- 
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El documento de Aparecida insiste en la necesidad en una renovación de una pastoral orgánica y planificada 

para vivir la espiritualidad de comunión en su encuentro de Cristo y estas a su vez exigen crear estructuras de 

participación y comunión.  

 

“…un proyecto solo es eficiente si en cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada comunidad educativa, 

cada comunidad de vida consagrada, cada asociación o movimiento y cada pequeña comunidad se inserta 

activamente en la pastoral orgánica de cada diócesis. Cada uno esta llamado a evangelizar de un modo 

armónico e integrado en el proyecto pastoral de la diócesis”. (DA 169). 

 

“La Misión exige un a indispensable conversión pastoral de las personas como de las mismas estructuras de la 

Iglesia”. (DA 370). 

 

 

Paso de conversión.-  

 

Crear las comisiones diocesana que faltan en la diócesis.  

 

MÉTODO.-  

 

Realizar el plan operativo vigente y formar las comisiones.  

 


