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HAHAHAHAHACIA NUESTRACIA NUESTRACIA NUESTRACIA NUESTRACIA NUESTRAS AS AS AS AS ASSSSSAMBLEAAMBLEAAMBLEAAMBLEAAMBLEASSSSS
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Diocesano de Pastoral (II Plan 1989-95). Un tercer
momento (inspirados en el aconteci-
miento, mística y documento de San-
to Domingo, con motivo de la IV
Reunión Plenaria del CELAM a los
500 años de haberse iniciado la Evan-
gelización en nuestro Continente),
fue la elaboración de nuestro Tercer
Plan Diocesano de Pastoral 1995-
2000.

En los años intermedios nos acos-
tumbramos a tener presente la reali-
dad en sus hechos socio-pastorales
más significativos. Así, cada año re-

visamos nuestros programas parroquiales, decanales
y diocesanos (evaluaciones), así como la obtención
de datos de primera mano, a través de las fichas de
identidad parroquial, para explicarnos el por qué
remoto e inmediato de nuestro presente. Hemos sido
encuestados también sobre servicios pastorales en
cada comunidad parroquial.

Hoy queremos adentrarnos más en el conocimien-
to de nosotros mismos, en el conocimiento de nuestro
Ser y Quehacer, (la vocación que recibimos y la
misión que se nos ha encomendado como Iglesia). El
tema recurrente para este año, de acuerdo a lo suge-
rido en el Consejo Diocesano de Pastoral, es  la
Parroquia como Comunidad Eucarística, y sus tópi-
cos:

• • • • • Iglesia–Parroquia fuente de santidad.
• • • • • Iglesia–Parroquia espacio de fraternidad y solida-

ridad.
• • • • • Iglesia–Parroquia misionera al interior y al exte-

rior.
Cada uno de nosotros ha sido llamado a la Santidad,

ésta es nuestra vocación (Mt. 5,48). Vivir la
fraternidad y la solidaridad en Cristo es la consta-
tación de nuestra santidad operante. Ser misione-
ros al interior y al exterior es la verificación de
nuestra conciencia de enviados, y el cumplimien-
to de la misión se muestra viviendo la solidaridad
comprometida, siendo su primera expresión la
Caridad Pastoral.

INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.

En el caminar con nuestra Diócesis
hemos compartido con Jesucristo
Dueño de la Mies horas de siembra y
de cosecha; a veces hemos sentido el
peso del día y del calor, y hasta el
desaliento para tomar las herramien-
tas de trabajo porque juzgamos que no
están en buenas condiciones, porque
creemos que las herramientas deben
de ser más modernas, porque no he-
mos aprendido a usarlas, porque no lo
hemos querido hacer, o porque no
hemos sabido trabajar armónicamente
para lograr resultados con mayor eficiencia; porque
los jornaleros están cansados y se sienten a veces
poco gratificados, o porque quisiéramos ocupar el
lugar que por el momento está siendo ocupando por
otro.

Descubrir cada vez más un campo de labranza tan
basto nos entusiasma y nos presenta un desafío. Nos
entusiasma llevar 18 años buscando mejores méto-
dos para el trabajo pastoral. Es alentador constatar la
integración de equipos eclesiales en tantas Comuni-
dades Parroquiales. Nos alienta ver a laicos con
profundo sentido de Iglesia participando activa y
comprometidamente en los diferentes campos de la
Pastoral. Mramos un futuro prometedor en el queha-
cer de tantos laicos que, aún renunciando a sus
quehaceres apostólicos en grupo de Iglesia, viven
comprometidos en Servicios Públicos de diferente
índole.

Y presenta un desafío nuestra realidad cambiante
en sus dimensiones sociopolítica y pastoral.

Nos conforta el hecho de que hemos venido
aprendiendo a trabajar como Pastores. Jesucristo, el
dueño del rebaño, nos ha dicho qué hay hacer y nos
ha enseñado el modo. Queremos conocer más su
rebaño, del que somos parte, para servirlo mejor. Un
primer y muy significativo acercamiento ocurrió en
1984 para la elaboración del Primer Plan Diocesano
de Pastoral (1984-1989). Un segundo paso fue abor-
dar nuestro Marco de Realidad, que ya exhibía
situaciones nuevas, con el fin de elaborar otro Plan
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CCCCCARAARAARAARAARACCCCCTTTTTERÍSTERÍSTERÍSTERÍSTERÍSTICICICICICAAAAASSSSS
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1. El tema: La Parroquia como Comunidad Eucarís-
tica y tres grandes subtemas:

1.1.- Llamada a la santidad mediante el encuentro
con Jesucristo vivo en la Palabra y en la
Eucaristía.

1.2.- Llamada a vivir la fraternidad y ser plataforma
para la solidaridad con propios y extraños.

1.3.- Llamada a servir evangelizando al interior y al
exterior de la misma comunidad.

2. Contempla a tres destinatarios diferentes ( tres
puntos de vista).

2.1.- Todos los sacerdotes de la Diócesis, cada uno
dará respuesta personal.

2.2.- Los agentes laicos de los equipos parroquiales
de pastoral, los miembros de los diferentes equi-
pos y los Consejos, tanto de Pastoral como de

Economía (donde los haya). Se incluyen los
laicos de vida consagrada, es decir las Religio-
sas y los Religiosos no Sacerdotes, con respues-
ta también individual.

2.3.- Los laicos que no forman parte de lo que
llamamos “grupos o equipos apostólicos” (Te-
ner en cuenta a los marginados de nuestra acción
pastoral). Queremos tener en cuenta de modo
especial este gran sector.

3. Esta encuesta es también muestreo de opinión
para tener datos de primera mano de cada Parro-
quia, de cada ciudad y de toda la diócesis.

4. Nos interesa no sólo saber qué piensan o qué
pensamos del tema desde tres puntos de vista
diferentes; también nos interesa despertar la
conciencia, sensibilizarnos acerca de nuestra
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Vocación y Misión como discípulos de Cristo,
miembros de la Iglesia.

5. Se trata de saber aquello que realmente piensan
los encuestados y no tanto lo que les gustaría o
cómo les gustaría que fuéramos en cuanto Co-
munidad Parroquial. Aunque de algún modo las
preguntas van a inspirar pensamiento teológico
y pastoral acerca de la realidad sobre la que se les
pregunta, no se ubica en este paso el punto para
la refelxión reflexión teológico-pastoral, este
espacio vendrá después en las respectivas Asam-
bleas Parroquiales. Para ello se entregarán sub-
sidios e indicaciones metodológicas.

6. Así como nos interesa saber qué piensan los
parroquianos, incluyendo a los “alejados”, es
indispensable hoy saber qué vemos y cómo nos
vemos, qué ven, y cómo nos ven en las ciudades
donde hay dos o más Parroquias, o tal vez una
sola Parroquia muy extensa.

7. Por tanto, será necesario, además del vaciado de
datos a nivel Parroquia, uno más a nivel ciudad
donde hay este tipo de comunidades parroquia-
les como son: San Juan de los Lagos, Lagos de
Moreno, Tepatitlán, Arandas y Atotonilco.

8. Esta encuesta es también una ocasión propicia
para suscitar nuevos Agentes. De ahí  que nues-
tra actitud al aplicar la encuesta sea a la vez una
invitación, un llamado de parte de Dios, a través
de nosotros, para llamar trabajadores a la Viña.

9. Característica de toda encuesta es el que sepamos
interpretar los datos recabados; en caso contra-
rio de poco serviría tanto trabajo sin confrontar
los diferentes puntos de vista. Con este fin
proporcionamos algunos criterios para la lectura
e interpretación de los datos.

10. Con miras a un nuevo Plan Diocesano de Pasto-
ral, a partir del año 2000, algunos datos que se
recaben de esta encuesta ameritan una ilumina-
ción inmediata, la que será proporcionada du-
rante las Asambleas de este año; otros datos nos
servirán para ampliar nuestro horizonte Socio-
Pastoral en los albores del Tercer Milenio.

CONDICIONES FAVORABLES
PARA UNA ENCUESTA QUE AYUDE

A RECABAR DATOS DESEADOS
1. La elaboración de un esquema de preguntas

concretas.

2. Empleo de términos fácilmente comprensibles
por los encuestados.

3. Entrenamiento del grupo de encuestadores que
señalen con fidelidad la respuesta que el
encuestado da, o bien esperar pacientemente a
que el encuestado responda escribiendo perso-
nalmente y asistirlo en caso de que el encuestado
necesite de alguna aclaración para contestar con
mayor precisión.

4. De ser posible no se deje ningun espacio de
respuesta en blanco.

5. Precisar cuando se pide el que señalen dos, tres o
un número determinado dentro de varias opcio-
nes.

6. No se deje la encuesta para recogerla después.
7. Se aplicará la encuesta a todos y cada uno de los

Sacerdotes, incluyendo a los Religiosos.
8. Se aplicará la encuesta a todos los laicos de vida

consagrada, es decir a cada uno de los Religio-
sos no Sacerdotes y a las Religiosas.

9. Es indispensable el vaciado oportuno de las
encuestas siguiendo el esquema que será pro-
porcionado. Es muy necesario el tener propor-
cionalidad para los laicos en general y los aleja-
dos.

10. Pueden ser considerados los diferentes grupos
de servicios sociales, filantrópicos o mera-
mente humanitarios; autoridades civiles, y de
quienes nos conste su inspiración religiosa
cristiana. Es de desear que si una comunidad
parroquial está formada por 5,000 personas,
deberán ser encuestadas al menos 500 perso-
nas, es decir el 10% y así proporcionalmente
cada una de las comunidades. Si queremos
tener datos más objetivos es necesario ampliar
el número de encuestados, por eso propone-
mos un 10%. Si no es posible, al menos el 2.5%
es indispensable.

11. Sería inútil todo el trabajo de preparación de
encuestas, de capacitación de encuestadores, el
recabar datos, elaborar vaciados, si no nos inte-
resamos por conocer los resultados, confrontar
los diferentes puntos de vista y saber interpretar
y diagnosticar tantos datos de primera mano
que nos dará esta encuesta y otras que se han
aplicado desde otras instancias y cn otros obje-
tivos.
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VER
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A LA LA LA LA LAAAAAS ENCUESTS ENCUESTS ENCUESTS ENCUESTS ENCUESTAAAAAS SOBRE PS SOBRE PS SOBRE PS SOBRE PS SOBRE PARRARRARRARRARROQOQOQOQOQUIAUIAUIAUIAUIA

Nos hemos acostumbrado a la investigación para conocer
nuestra realidad, sobre todo en su aspecto pastoral.

Parte más importante es la de explicarnos el por qué, encontrar
las raíces, las causas de nuestra realidad presente, de nuestros
gestos, actitudes y en este caso de nuestras acciones o reacciones
en lo pastoral.

En la presente época de cambios, es aún de mayor importancia
descubrir los señalamientos a los que  apunta el futuro de nuestra
sociedad, de nuestra Comunidad Parroquial, de nuestra Iglesia
Diocesana.

Como preparación a nuestras próximas III Asambleas Parro-
quiales de Pastoral, queremos saber sobre la conciencia que
tenemos y hemos de tener respecto a nuestra identidad como
parroquia, su vocación y su misión. Ponemos en sus manos este
cuestionario; contiene básicamente las mismas preguntas para
tres destinatarios diferentes:
a).- Los Sacerdotes, incluyendo a los Religiosos Sacerdotes,

b).- Los Agentes de Pastoral de cada Parroquia, incluyendo a las
Religiosas y Religiosos no Sacerdotes y

c).- Los Laicos no Agentes de Pastoral, incluyendo a los alejados, los
que no se sienten institucionalmente miembros de la Iglesia
Católica en su parroquia, aún los que puedan decirse “desplaza-
dos pastoralmente.”

Con el favor de Dios obtendremos datos de primera mano desde
tres puntos de vista diferentes acerca de la misma realidad.

En nombre del Consejo Diocesano de Pastoral y de la Comisión
preparatoria para las próximas Asambleas, en Junio próximo,
gracias por dar su aportación a través de las respuestas a la
presente encuesta.
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ENCUESTENCUESTENCUESTENCUESTENCUESTA SOBRE PA SOBRE PA SOBRE PA SOBRE PA SOBRE PARRARRARRARRARROQOQOQOQOQUIAUIAUIAUIAUIA

A) Cuestionario para Sacerdotes

I.- IGLESIA-MISTERIO.

1.- LLAMADOS A LA SANTIDAD.1.- LLAMADOS A LA SANTIDAD.1.- LLAMADOS A LA SANTIDAD.1.- LLAMADOS A LA SANTIDAD.1.- LLAMADOS A LA SANTIDAD.

1.1 Para mí, la santidad es:
(Jerarquiza las 3 expresiones más significativas. Señala con
números 1, 2, 3)

a. Escuchar, meditar y orar con la Palabra de Dios ....... (       )

b. Celebrar muchos sacramentos .................................. (       )

c. Esfuerzo por construir el reino de Dios. ..................... (       )

d. Recitar oraciones de memoria ................................... (       )

e. Ser responsable en el trabajo pastoral ...................... (       )

f. Amar a la comunidad y trabajar por ella. .................... (       )

g. Amar mucho a Dios ................................................... (       )

h. Recitar cada día la Liturgia de las horas .................... (       )

i. Dar testimonio en todo momento ................................ (       )

j. Luchar por imitar las virtudes de Jesús. ...................... (       )

k. Luchar por vivir en gracia de Dios permanentemente ........
................................................................................. (       )

1.2 ¿Cuáles son los medios que empleo ordinaria-
mente para santificarme?

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

2.- LA PALABRA DE DIOS2.- LA PALABRA DE DIOS2.- LA PALABRA DE DIOS2.- LA PALABRA DE DIOS2.- LA PALABRA DE DIOS
EN MI VIDA SACERDOTAL.EN MI VIDA SACERDOTAL.EN MI VIDA SACERDOTAL.EN MI VIDA SACERDOTAL.EN MI VIDA SACERDOTAL.

2.1 La Palabra de Dios es luz, norma y sustento
de nuestra vida cristiana y sacerdotal.

¿Cuál es tu aprecio por Ella?

ORDINARIAMENTE  A VECES   NUNCA
Leo la Biblia

Escucho con a-
tención las lec-
turas en Misa

Estudio en grupo
La Biblia

Medito y hago ora-
ción en grupo
ante la Palabra

Leo libros que me
ayudan a com-
prenderla

Decido actuar de
acuerdo con la
palabra de Dios.

2.2. ¿Participan los fieles en la Liturgia de las
Horas, voz de la Iglesia que alaba pública-
mente a Dios?

(señala con una “X”)

Todos los Días ........................................... (       )

 A veces ..................................................... (       )

Nunca ........................................................ (       )

2.3 ¿Qué medios empleo en la Parroquia para que
los fieles conozcan, comprendan y amen la
Palabra de Dios?

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________
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2.4 En cuanto a la homilía, el alimento para los
fieles, la preparo:

Siempre (    )      A veces (    )      Pocas veces (    )

2.5 En las Misas tengo la homilía:

Todos los días (    ) Sólo los domingos y fiestas (    )

3.- LA EUCARISTÍA,3.- LA EUCARISTÍA,3.- LA EUCARISTÍA,3.- LA EUCARISTÍA,3.- LA EUCARISTÍA,
ESCUELA DE CARIDAD.ESCUELA DE CARIDAD.ESCUELA DE CARIDAD.ESCUELA DE CARIDAD.ESCUELA DE CARIDAD.

3.1. Siento que la Misa que presido.
(Señala una)

1.-La presido y preparo debidamente.

Sí ______ No _____

2.- Lo hago rutinariamente

Sí ______ No _____

3.2 Me doy cuenta que mi celebración Eucarística
es:

SI              EN PARTE          NADA
Creativa

Participativa

Rutinaria

3.3. Califica los siguientes aspectos de tu
celebración dominical:

BIEN       REGULAR     DEFICIENTE
Mi puntualidad

La puntualidad de
la gente

Los proclamado-
res de la pala-
bra de Dios

Monitoreo

Participación de la
gente

Participación al
comulgar

Cantores,
Colectores, etc.

Otros: cuál

3.4. ¿Cuántos feligreses asisten ordinariamente
a Misa los domingos en tu Comunidad?

La Mayoría ....................................... (    )

La Mitad .......................................... (    )

Menos de la mitad ........................... (    )

3.5 ¿De los asistentes a la Eucaristía ¿Cuántos
comulgan?

La Mayoría ....................................... (    )

La Mitad .......................................... (    )

Menos de la mitad ........................... (    )

4.- TESTIMONIO DE VIDA.4.- TESTIMONIO DE VIDA.4.- TESTIMONIO DE VIDA.4.- TESTIMONIO DE VIDA.4.- TESTIMONIO DE VIDA.

4.1 ¿Qué testimonio de vida estoy dando como
Sacerdote?

Señala con una “X”

BIEN        REGULAR   DEFICIENTE
Sacerdote

amable

Ministro
de la Unidad.

Enamorado
de Dios

Amigo,
cercano

Solidario

Humilde,
sencillo

Trabajador

Vida austera

Amigo de otros
sacerdotes

Maduro
afectivamente

Ilusionado

Otro
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(Señala los tres momentos que consideres más importantes).

a. ____________________________________

b. ____________________________________

c. ____________________________________

2.2. ¿Cómo consideras tu integración a la
comunidad parroquial en los diversos sectores?

(Coloca una “X” en el lugar correspondiente a cada una de
tus respuestas)

BUENA    REGULAR  DEFICIENTE
a) Con los laicos en

general

b) Con los agentes de
pastoral

c) Con los alejados.

3.- 3.- 3.- 3.- 3.- SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO.SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO.SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO.SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO.SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO.

3.1 ¿Cómo valoras el trabajo en equipo en tu
Comunidad Parroquial?

BIEN      REGULAR  DEFICIENTE
a) Entre los Sacer-

dotes

b) Entre los Agen-
tes Laicos y
Sacerdotes.

c) Entre Sacerdo-
tes y Religio-
sos (as)

4.- SOBRE4.- SOBRE4.- SOBRE4.- SOBRE4.- SOBRE LA PRÁCTICA LA PRÁCTICA LA PRÁCTICA LA PRÁCTICA LA PRÁCTICA
DE LA FRATERNIDAD ENDE LA FRATERNIDAD ENDE LA FRATERNIDAD ENDE LA FRATERNIDAD ENDE LA FRATERNIDAD EN
TU COMUNIDAD PARROQUIALTU COMUNIDAD PARROQUIALTU COMUNIDAD PARROQUIALTU COMUNIDAD PARROQUIALTU COMUNIDAD PARROQUIAL

4.1. ¿Cómo calificas la práctica de la Fraterni-
dad en tu Comunidad Parroquial?

(Coloca una “X” en el apartado correspondiente a cada una
de las respuestas)

BUENA    REGULAR  DEFICIENTE
a) Entre los fieles

b) Con tu familia

c) Entre los grupos
apostólicos

II - IGLESIA-COMUNIÓN.

1.- 1.- 1.- 1.- 1.- SOBRE EL SENTIDOSOBRE EL SENTIDOSOBRE EL SENTIDOSOBRE EL SENTIDOSOBRE EL SENTIDO
DE INTEGRACIÓNDE INTEGRACIÓNDE INTEGRACIÓNDE INTEGRACIÓNDE INTEGRACIÓN
A LA COMUNIDAD SACERDOTALA LA COMUNIDAD SACERDOTALA LA COMUNIDAD SACERDOTALA LA COMUNIDAD SACERDOTALA LA COMUNIDAD SACERDOTAL

1.1. ¿Cómo consideras tu integración a la
comunidad sacerdotal en los diversos niveles?

(Coloca una “X” en el lugar correspondiente a cada una de
tus respuestas).

BUENA     REGULAR   DEFICIENTE
a) Con sacerdotes

de la parroquia.

b) Con sacerdotes
del decanato

c) Con compañeros
de Grupo

d) Con el Presbite-
rio diocesano

1.2 ¿En qué momentos te sientes más integrado
a la comunidad sacerdotal parroquial?

(Señala los tres momentos que consideres más importantes).

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

1.3 ¿Qué obstáculos encuentras para sentirte
más integrado a la comunidad sacerdotal
parroquial?

(Señala los tres que consideres más importantes).

a. ____________________________________

b. ____________________________________

c. ____________________________________

22222.- SOBRE EL SENTIDO.- SOBRE EL SENTIDO.- SOBRE EL SENTIDO.- SOBRE EL SENTIDO.- SOBRE EL SENTIDO
DE INTEGRACIÓNDE INTEGRACIÓNDE INTEGRACIÓNDE INTEGRACIÓNDE INTEGRACIÓN
A LA A LA A LA A LA A LA COMUNIDAD PARROQUIALCOMUNIDAD PARROQUIALCOMUNIDAD PARROQUIALCOMUNIDAD PARROQUIALCOMUNIDAD PARROQUIAL

2.1. ¿En qué momento te sientes más integrado
a la comunidad parroquial?



III Asamblea Parroquial de Pastoral

pág. 8 Bol-215

5.- 5.- 5.- 5.- 5.- SOBRE LOS MEDIOS PARASOBRE LOS MEDIOS PARASOBRE LOS MEDIOS PARASOBRE LOS MEDIOS PARASOBRE LOS MEDIOS PARA
PRACTICAR LA SOLIDARIDADPRACTICAR LA SOLIDARIDADPRACTICAR LA SOLIDARIDADPRACTICAR LA SOLIDARIDADPRACTICAR LA SOLIDARIDAD
EN LA COMUNIDAD SACERDOTALEN LA COMUNIDAD SACERDOTALEN LA COMUNIDAD SACERDOTALEN LA COMUNIDAD SACERDOTALEN LA COMUNIDAD SACERDOTAL

5.1 ¿Cómo consideras tu participación solidaria
en los diversos medios del ambiente sacerdo-
tal?

Coloca una “X” en el lugar correspondiente a cada una de tus
respuestas)

BUENA      REGULAR   DEFICIENTE
a) Con respecto a

FASS

b) En la Mutual
San Rafael

c) Con Sacerdotes
enfermos

d) con Sac. En sit.
Crítica.

e) Con CCyAS

f) Otros.

5.2 ¿Con cuáles agrupaciones solidarias cuenta tu
comunidad parroquial?

(agrupaciones civiles)

(Coloca una “X” en el lugar correspondiente a cada respues-
ta )

SI                NO                NO SÉ
a) Cáritas

b) Cooperativas

c) Grupos de la
tercera edad.

d) Cajas
Populares

e) Grupos de dis-
capacitados.

f) Adictos
(Alcoholismo,
drogadicción)

g) Otros.

5.3. ¿Das apoyo a alguna de ellas?

Sí _______

No _______

En caso afirmativo menciona cuál (es)

a. ____________________________________

b. ____________________________________

c. ____________________________________

III.- IGLESIA-MISIÓN.
(SACERDOTES)

1.- SOBRE LA ATENCIÓN PASTORAL1.- SOBRE LA ATENCIÓN PASTORAL1.- SOBRE LA ATENCIÓN PASTORAL1.- SOBRE LA ATENCIÓN PASTORAL1.- SOBRE LA ATENCIÓN PASTORAL
DE LA COMUNIDAD.DE LA COMUNIDAD.DE LA COMUNIDAD.DE LA COMUNIDAD.DE LA COMUNIDAD.

1.1 ¿Cuáles son los tres sectores mejor atendi-
dos por mí?

a. ____________________________________

b. ____________________________________

c. ____________________________________

1.2. ¿Cuáles considero que son los sectores
menos atendidos por mí?

(Elige 5, Señálalos con una “X”)

Catequesis de adultos

Catequesis infantil

GAM

Jóvenes

Barrios, periferia

Drogadictos, alcohólicos

Agentes de Pastoral

Profesionistas

Grupos de caridad

Trabajadores

Estudiantes

Adolescentes
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2.2 Lo que consideras que hace más mal a la
comunidad cristiana es:

(Marca sólo cinco con una “X”)
Medios de comunicación social

Indiferentismo religioso

Ambiente secularista

Incoherencia de vida en laicos

Rutinas en prácticas religiosas

Mal testimonio de los sacerdotes

Recepción de sacramentos por compromiso social

Poco compromiso en la comunidad

Decaimiento de Grupos, Asociaciones y Movimientos

Influencia de otros países en las costumbres.

Críticas y difamación

Sectorismo político

Sectas

Supersticiones

Droga

3. USO DE LOS RECURSOS HUMANOS3. USO DE LOS RECURSOS HUMANOS3. USO DE LOS RECURSOS HUMANOS3. USO DE LOS RECURSOS HUMANOS3. USO DE LOS RECURSOS HUMANOS
Y MATERIALES EN LA PARROQUIAY MATERIALES EN LA PARROQUIAY MATERIALES EN LA PARROQUIAY MATERIALES EN LA PARROQUIAY MATERIALES EN LA PARROQUIA

3.1 Considero que el trabajo de los sacerdotes
en mí Parroquia es:

Excesivo (    )        Suficiente (    )        Poco (    )
¿Tienes otra opinión?

Señálala ______________________________

3.2 ¿A qué se le da más importancia en el trabajo
de los Agentes? Marca tres.

Presacramentales

Liturgia

Evangelización y Catequesis

Pastoral de alejados

Construcción

Reuniones, juntas

Actividades de caridad

Rifas

Kermeses

Capacitación

Visitas domiciliarias.

Otras

1.3 ¿A qué atribuyes el que tu acción evangeli-
zadora en la Parroquia no llegue a los menos
atendidos?

(Señala 3 con una “X”)

Los sacerdotes ocupados en muchas celebra-
ciones

Pocos agentes laicos comprometidos

Se conoce poco la realidad de los alejados

Experiencia de fe muy débil en los agentes de
pastoral

Los sacerdotes dedican demasiado tiempo a
construcción

Estructuras, organización

Pocos agentes con muchas encomiendas

Falta formación en los agentes laicos

Sacerdotes con muchas encomiendas

Vida cómoda

Vida rutinaria.

Otros

2.- SOBRE LA VIVENCIA2.- SOBRE LA VIVENCIA2.- SOBRE LA VIVENCIA2.- SOBRE LA VIVENCIA2.- SOBRE LA VIVENCIA
DE LOS VALORES CRISTIANOSDE LOS VALORES CRISTIANOSDE LOS VALORES CRISTIANOSDE LOS VALORES CRISTIANOSDE LOS VALORES CRISTIANOS

2.1 ¿Cuáles valores son los qué más se viven en
los sectores aquí señalados?

Califica en escala del 1 al 10

VER-    RES-    RESPON-    JUSTICIA
DAD    PETO   SABILIDAD

Familia

Fiestas y Ferias

Fiestas Familiares

Escuelas

Eventos Culturales

Sanatorios,
   hospitales

Centros
   de Diversión

Organizaciones
   civiles

Cámara
   de Comercio

Política

Entre comerciantes
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3.3 ¿Cómo calificas la participación de agentes
laicos en tu comunidad?

Buena (    )         Regular (    )          Deficiente (    )

3.4 ¿Con la aportación de los fieles se cubren los
gastos ordinarios de la Parroquia?

Sobra (    )            Suficiente (    )            Falta (    )

3.5 ¿Cuáles equipos de pastoral de tu parroquia
tienen presupuesto semanal, mensual o anual?

Consejo de Pastoral________________________________

Pastoral Social ____________________________________

Liturgia __________________________________________

Catequesis _______________________________________

Jóvenes _________________________________________

Otros ___________________________________________

4.- EN CUANTO4.- EN CUANTO4.- EN CUANTO4.- EN CUANTO4.- EN CUANTO
A LA APERTURA MISIONERA.A LA APERTURA MISIONERA.A LA APERTURA MISIONERA.A LA APERTURA MISIONERA.A LA APERTURA MISIONERA.

4.1 ¿En los sacerdotes de la diócesis notas
disponibilidad para los cambios?

La mayoría (    )       La mitad (    )        Pocos (    )

4.2 ¿Crees que la disponibilidad de los sacerdo-
tes para ir a otras diócesis temporalmente
es:

Mucha (    )           Poca (    )           Muy poca (    )

¿Qué propones? ______________________

__________________________________

4.3 ¿Qué hacen en tu parroquia para atender a
quienes viven en situaciones críticas?

Drogadictos ______________________________________

Alcohólicos _______________________________________

En Unión Libre ____________________________________

Divorciados ______________________________________

Los más pobres, los alejados ________________________

Madres solteras ___________________________________

Otras situaciones __________________________________

4.4 La presencia de grupos religiosos y/o sectas
en la comunidad es la siguiente:

SÍ HAY     Nº MIEMBROS        S.D.
Testigos de Jehová

Mormones

Adventistas

Sabatistas

Luz del mundo

Gnósticos,
Nueva Era.

Pentecostales

Evangelistas

Otros

4.5 ¿Cómo catalogamos nuestra parroquia?

Bastante misionera ........................................................ (       )

Algo misionera ............................................................... (       )

Escasamente misionera ................................................. (       )

¿En qué se nota? _____________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

4.6 ¿En la Parroquia existen laicos que salen a
misiones fuera de la Diócesis?

No. de grupos ................................................................ (       )

Cuántos Hombres .......................................................... (       )

Cuántas Mujeres ............................................................ (       )

4.7 Personas consagradas originarias
de la Parroquia trabajando en misiones:

(Indica el número)

Sacerdotes ..................................................................... (       )

Religiosos no Sacerdotes .............................................. (       )

Religiosas ...................................................................... (       )
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2.- LA PALABRA DE DIOS EN MI VIDA2.- LA PALABRA DE DIOS EN MI VIDA2.- LA PALABRA DE DIOS EN MI VIDA2.- LA PALABRA DE DIOS EN MI VIDA2.- LA PALABRA DE DIOS EN MI VIDA
DE CRISTIANO.DE CRISTIANO.DE CRISTIANO.DE CRISTIANO.DE CRISTIANO.

2.1. La Palabra de Dios es luz, norma y sustento
de nuestra vida cristiana. ¿Cuál es tu aprecio
por ella?

ORDINARIAMENTE  A VECES   NUNCA
Leo la Biblia en

casa.

Escucho con aten-
ción las lecturas

Medito la Biblia en
familia

Medito y hago ora-
ción en grupo
ante la palabra.

Anuncio ante los
demás la pala-
bra de Dios

Decido actuar de
acuerdo con la
palabra de Dios

2.2. ¿Participan los fieles en la Liturgia de las
Horas, voz de la Iglesia que alaba pública-
mente a Dios?

Todos los días (    )      A veces (    )      Nunca (    )

2.3 ¿Qué medios empleas en tu Parroquia para
que los fieles conozcan, comprendan y amen
la Palabra de Dios?

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

2.4 La homilía es el alimento espiritual para os
fieles, ¿Notas que el Sacerdote la prepara?

Siempre (    )          A veces (    )          Nunca (    )

ENCUESTENCUESTENCUESTENCUESTENCUESTA SOBRE PA SOBRE PA SOBRE PA SOBRE PA SOBRE PARRARRARRARRARROQOQOQOQOQUIAUIAUIAUIAUIA

B) Cuestionario para AGENTES

I.- IGLESIA MISTERIO

1.- LLAMADO A LA SANTIDAD.1.- LLAMADO A LA SANTIDAD.1.- LLAMADO A LA SANTIDAD.1.- LLAMADO A LA SANTIDAD.1.- LLAMADO A LA SANTIDAD.

1.1. Para mí, la santidad es:
(Marca las 3 expresiones más significativas con una “X”)

Escuchar, meditar y orar la Palabra de Dios

Comulgar cada vez que voy a Misa

Participar en muchas Misas

Esfuerzo por construir el reino de Dios.

Recitar Oraciones de Memoria.

Ser responsable en el trabajo

Amar a la comunidad y trabajar por ella

Amar mucho a Dios.

Visitar mucho los templos

Dar testimonio como cristiano en todo momento.

Formar parte de varios grupos y asociaciones reli-
giosas

Luchar por vivir en gracia de Dios permanentemen-
te

Luchar por imitar las virtudes de Jesús

1.2 ¿Qué medios empleo ordinariamente para
santificarme?

a. ____________________________________

b. ____________________________________
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4.- TESTIMONIO DE VIDA.4.- TESTIMONIO DE VIDA.4.- TESTIMONIO DE VIDA.4.- TESTIMONIO DE VIDA.4.- TESTIMONIO DE VIDA.

4.1 ¿Qué testimonio de vida estoy dando como
cristiano?

(Señala con una “X”).

BIEN   REGULAR  DEFICIENTE
Amante de las cosas de

Dios

Colaborador de la Iglesia

Enamorado de Dios

Amigo, cercano

Solidario

Humilde, sencillo

Busco la superación de
los demás

Trabajador

Vida austera

Integrado a mi familia

Maduro afectivamente.

4.2 ¿Qué testimonio crees que estén dando los
Sacerdotes de tu Comunidad?

(Señala con una “X”)

BIEN   REGULAR  DEFICIENTE
Maduro afectivamente.

Amantes de las cosas de
Dios

Colaboradores de la Igle-
sia

Enamorados de Dios

Amigos, cercanos

Solidarios

Humildes, sencillos

Buscan la superación de
los demás

Trabajadores

Vida austera

Integrados a su familia

Maduros afectivamente.

¿Alguna observación?
____________________________________

3.- LA EUCARISTÍA,3.- LA EUCARISTÍA,3.- LA EUCARISTÍA,3.- LA EUCARISTÍA,3.- LA EUCARISTÍA,
ESCUELA DE CARIDAD.ESCUELA DE CARIDAD.ESCUELA DE CARIDAD.ESCUELA DE CARIDAD.ESCUELA DE CARIDAD.

3.1 Participo en Misa:
(Señala una con una “X”)

Todos los días ............................................ (       )

Domingos y fiestas ..................................... (       )

Muy poco ................................................... (       )

Nunca ........................................................ (       )

3.2. Participo en Misa.
(Señala una con una “X”)

Por costumbre ........................................... (       )

Para no cometer pecado ........................... (       )

Por amor a Dios ......................................... (       )

3.3. Califica los siguientes aspectos de la
celebración dominical:

BIEN       REGULAR       MAL
Puntualidad del Sa-

cerdote

Puntualidad de la
gente

Los proclamadores
de la palabra de
Dios.

La Homilía

Monitores

Participación de la
gente.

Participación al co-
mulgar

Cantores, Colecto-
res.

3.4 ¿Cuántos fieles de tu Parroquia crees que
asisten ordinariamente a Misa los domingos?

(Señala una con una “X”)

La mayoría ................................................. (       )

La mitad ..................................................... (       )

Menos de la mitad ...................................... (       )
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4.3 ¿Qué testimonio están dando los que traba-
jan en la Pastoral en tu Parroquia?

BIEN   REGULAR  DEFICIENTE
Amantes de las cosas de

Dios

Colaboradores de la Igle-
sia

Enamorados de Dios

Amigos cercanos

Solidarios

Humildes, sencillos

Buscan la superación de
los demás

Trabajadores

Vida austera

Integrados a su familia

Maduros afectivamente.

II.- IGLESIA COMUNIÓN.

1.- SOBRE LA IDENTIDAD1.- SOBRE LA IDENTIDAD1.- SOBRE LA IDENTIDAD1.- SOBRE LA IDENTIDAD1.- SOBRE LA IDENTIDAD
PARROQUIAL.PARROQUIAL.PARROQUIAL.PARROQUIAL.PARROQUIAL.

1.1. Perteneces a la Parroquia de:

____________________________________

Decanato Nº _______ Ciudad:

 ____________________________________

2.- SOBRE TU PARTICIPACIÓN2.- SOBRE TU PARTICIPACIÓN2.- SOBRE TU PARTICIPACIÓN2.- SOBRE TU PARTICIPACIÓN2.- SOBRE TU PARTICIPACIÓN
EN TU COMUNIDAD PARROQUIALEN TU COMUNIDAD PARROQUIALEN TU COMUNIDAD PARROQUIALEN TU COMUNIDAD PARROQUIALEN TU COMUNIDAD PARROQUIAL

2.1 Menciona dos espacios en los que más te
sientes miembro activo de tu Comunidad
Parroquial.

1) Catequesis ............................................................... (       )

2) Liturgia ..................................................................... (       )

3) Pastoral Social ......................................................... (       )

4) Pastoral Familiar ...................................................... (       )

5) Pastoral Juvenil ....................................................... (       )

6) Pastoral Adolescentes ............................................. (       )

7) Otros:  __________________________________________

2.2 Menciona tres obstáculos más importantes
que encuentras para sentirte miembro activo
en tu comunidad parroquial.

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

3.- SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO3.- SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO3.- SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO3.- SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO3.- SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO
EN TU COMUNIDAD.EN TU COMUNIDAD.EN TU COMUNIDAD.EN TU COMUNIDAD.EN TU COMUNIDAD.

3.1 ¿Cómo valoras el trabajo en equipo de tu
Comunidad?

BIEN   REGULAR  DEFICIENTE
a) Entre los Sacer-

dotes

b) Entre Agentes
Laicos y Sa-
cerdotes

c) Entre sacerdo-
tes con Reli-
giosos (as)

4.- SOBRE LA PRÁCTICA4.- SOBRE LA PRÁCTICA4.- SOBRE LA PRÁCTICA4.- SOBRE LA PRÁCTICA4.- SOBRE LA PRÁCTICA
DE LA FRATERNIDAD.DE LA FRATERNIDAD.DE LA FRATERNIDAD.DE LA FRATERNIDAD.DE LA FRATERNIDAD.

4.1 ¿Cómo calificas la práctica de la Fraternidad
en tu comunidad?

(Coloca una “X” en el apartado correspondiente a cada una
de tus respuestas

BUENA  REGULAR  DEFICIENTE
a) A nivel personal

b) En tu familia.

c) Entre los grupos apos-
tólicos

d) Entre los agentes y los
pobres

e) Entre sacerdotes y los
más necesitados

f) Entre grupos civiles
(Cruz Roja, ONGs. Etc.)

g) Entre los Sacerdotes

h) Entre Sacerdotes y
Obispo.

i) Otros.



III Asamblea Parroquial de Pastoral

pág. 14 Bol-215

5.- SOBRE LA PRÁCTICA DE LA5.- SOBRE LA PRÁCTICA DE LA5.- SOBRE LA PRÁCTICA DE LA5.- SOBRE LA PRÁCTICA DE LA5.- SOBRE LA PRÁCTICA DE LA
SOLIDARIDAD EN TU PARROQUIA.SOLIDARIDAD EN TU PARROQUIA.SOLIDARIDAD EN TU PARROQUIA.SOLIDARIDAD EN TU PARROQUIA.SOLIDARIDAD EN TU PARROQUIA.

5.1 ¿Con cuáles agrupaciones solidarias cuenta tu
comunidad parroquial?

 Coloca una “X” en el lugar correspondiente a cada respues-
ta.

SI                NO             NO SÉ
a) Cáritas

b) Cooperativas

c) Grupos de la tercera
edad.

d) Cajas Populares

e) Grupos de disca-
pacitados.

f) Adictos (Alcoholismo,
drogadicción)

g) Otros.

5.2. ¿Das apoyo a alguna de ellas?
Sí_______ No_____

5.3 En caso afirmativo menciona cuál (es)
a. ____________________________________

b. ____________________________________

c. ____________________________________

III.- IGLESIA MISIÓN.
(AGENTES).

1.- SOBRE LA ATENCIÓN PASTORAL1.- SOBRE LA ATENCIÓN PASTORAL1.- SOBRE LA ATENCIÓN PASTORAL1.- SOBRE LA ATENCIÓN PASTORAL1.- SOBRE LA ATENCIÓN PASTORAL
DE TU COMUNIDAD.DE TU COMUNIDAD.DE TU COMUNIDAD.DE TU COMUNIDAD.DE TU COMUNIDAD.

1.1 ¿Cuáles son los sectores más atendidos por
ti?

Elige cinco.

Catequesis de adultos

Catequesis infantil

GAM

Jóvenes

Barrios, periferia

Drogadictos, alcohólicos

Agentes de Pastoral

Profesionistas

Grupos de caridad

Trabajadores

Estudiantes

Adolescentes

1.2 ¿Cuáles consideras que son los sectores
menos atendidos por tu comunidad Parroquial?

Elige cinco, señala con una “”X”

Catequesis de adultos

Catequesis infantil

GAM

Jóvenes

Barrios, periferia

Drogadictos, alcohólicos

Agentes de Pastoral

Profesionistas

Grupos de caridad

Trabajadores

Estudiantes

Adolescentes

1.3 ¿A qué atribuyes que la acción evangeliza-
dora en la parroquia no llegue a los menos
atendidos?

Cruza con una “X”

Los sacerdotes ocupados en muchas celebracio-
nes

Pocos agentes laicos comprometidos
Se conoce poco la realidad de los alejados
Experiencia de fe muy débil en los agentes de

pastoral
Los sacerdotes dedican demasiado tiempo a cons-

trucción
Estructuras, organización
Pocos agentes con muchas encomiendas
Falta formación en los agentes laicos
Adolescentes
Sacerdotes con muchas encomiendas
Vida cómoda de Agentes
Vida rutinaria de Agentes
Otros
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2.- SOBRE LA VIVENCIA2.- SOBRE LA VIVENCIA2.- SOBRE LA VIVENCIA2.- SOBRE LA VIVENCIA2.- SOBRE LA VIVENCIA
DE LOS VALORES CRISTIANOS.DE LOS VALORES CRISTIANOS.DE LOS VALORES CRISTIANOS.DE LOS VALORES CRISTIANOS.DE LOS VALORES CRISTIANOS.

2.1 ¿En qué medida se viven los valores cristianos
en los siguientes sectores?

Califica sobre escala de 1 a 10

VER-    RES-    RESPON-    JUSTICIA
DAD    PETO   SABILIDAD

Familia

Fiestas y Ferias

Fiestas Familiares

Escuelas

Eventos Culturales

Sanatorios,
   hospitales

Centros
   de Diversión

Organizaciones
   civiles

Cámara
   de Comercio

Política

Entre comerciantes

2.2 Lo que consideras que hace más mal a la
comunidad cristiana es:

(Marca sólo cinco)

Medios de comunicación social

Indiferentismo religioso

Ambiente secularista

Incoherencia de vida en laicos

Rutinas en prácticas religiosas

Mal testimonio de los sacerdotes

Recepción de sacramentos por compromiso social

Poco compromiso en la comunidad

Decaimiento de Grupos, Asociaciones y Movimientos

Influencia de otros países en las costumbres.

Críticas y difamación

Sectorismo político

Sectas

Supersticiones

Droga

3.- USO DE LOS3.- USO DE LOS3.- USO DE LOS3.- USO DE LOS3.- USO DE LOS
RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS
Y MATERIALESY MATERIALESY MATERIALESY MATERIALESY MATERIALES
EN LA PARROQUIAEN LA PARROQUIAEN LA PARROQUIAEN LA PARROQUIAEN LA PARROQUIA

3.1 Consideras que el número de sacerdotes en
tu comunidad es:

Excesivo ..................................................... (       )

Suficiente ................................................... (       )

Faltan ......................................................... (       )

Cuántos ..................................................... (       )

3.2 ¿Qué ocupa más la atención y el trabajo de
los agentes?

(Señala tres)

Presacramentales

Liturgia

Evangelización y Catequesis

Pastoral de alejados

Construcción

Reuniones, juntas

Actividades de caridad

Rifas

Kermeses

Capacitación

Visitas domiciliarias.

Otras

3.3 ¿Cómo calificas la participación de agentes
laicos en tu comunidad?

Buena ........................................................ (       )

Regular ...................................................... (       )

Deficiente ................................................... (       )

3.4 Los sacerdotes emplean los recursos econó-
micos de la comunidad.

Bien ............................................................ (       )

Regular ...................................................... (       )

Mal ............................................................. (       )
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3.5 ¿Cómo administran los sacerdotes los recur-
sos de la comunidad?

BIEN      REGULAR     MAL
Liturgia

Sustento de Sacerdotes

Construcción y manteni-
miento de edificios

Evangelización

Atención a pobres

4.- EN CUANTO A LA APERTURA4.- EN CUANTO A LA APERTURA4.- EN CUANTO A LA APERTURA4.- EN CUANTO A LA APERTURA4.- EN CUANTO A LA APERTURA
MISIONERA.MISIONERA.MISIONERA.MISIONERA.MISIONERA.

4.1 ¿En los sacerdotes de tu parroquia notas
disponibilidad para los cambios?

En la mayoría ............................................. (       )

En la mitad ................................................. (       )

En pocos .................................................... (       )

4.2 ¿Qué hacen en tu comunidad para atender a
quienes viven en situaciones críticas?

Drogadictos ______________________________________

________________________________________________

Alcohólicos _______________________________________

________________________________________________

En Unión Libre ____________________________________

________________________________________________

Divorciados ______________________________________

________________________________________________

Los más pobres, los alejados ________________________

________________________________________________

Madres solteras ___________________________________

________________________________________________

Situaciones críticas ________________________________

________________________________________________

4.3 La presencia de grupos religiosos y/o sectas
en la comunidad es la siguiente:

SÍ HAY     Nº MIEMBROS        S.D.
Testigos de Jehová

Mormones

Adventistas

Sabatistas

Luz del mundo

Gnósticos,
Nueva Era.

Pentecostales

Evangelistas

Otros

4.4 ¿Cómo catalogamos nuestra parroquia?
Bastante misionera .................................... (       )

Algo misionera ........................................... (       )

Escasamente misionera ............................. (       )

¿En qué se nota?
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

4.5 ¿En la Parroquia existen laicos que salen a
misiones fuera de la Diócesis?

No. de grupos ............................................ (       )

Cuántos Hombres ...................................... (       )

Cuántas Mujeres ........................................ (       )

4.6 Personas consagradas originarias de la
Parroquia trabajando en misiones:

(Indica el número)

Sacerdotes ................................................. (       )

Religiosos no Sacerdotes .......................... (       )

Religiosas .................................................. (       )
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2.- LA PALABRA DE DIOS2.- LA PALABRA DE DIOS2.- LA PALABRA DE DIOS2.- LA PALABRA DE DIOS2.- LA PALABRA DE DIOS
EN MI VIDA CRISTIANAEN MI VIDA CRISTIANAEN MI VIDA CRISTIANAEN MI VIDA CRISTIANAEN MI VIDA CRISTIANA

2.1 La Palabra de Dios es luz, norma y sustento
de nuestra vida cristiana ¿Cuál es tu aprecio
por ella?

ORDINARIAMENTE  A VECES   NUNCA
Leo la Biblia en

casa.

Escucho con aten-
ción las lecturas

Medito la Biblia en
familia

Medito y hago ora-
ción en grupo
ante la palabra.

Anuncio ante los
demás la pala-
bra de Dios

Decido actuar de
acuerdo con la
palabra de Dios

2.2 ¿Participan los fieles en la Liturgia de las
Horas, voz de la Iglesia que alaba pública-
mente a Dios?

Todos los días ............................................ (       )

A veces ...................................................... (       )

Nunca ........................................................ (       )

No se ......................................................... (       )

2.3 ¿Qué medios se emplean en la Parroquia para
que los fieles conozcan, comprendan y amen
la Palabra de Dios?

a. ____________________________________

b. ____________________________________

c. ____________________________________

ENCUESTENCUESTENCUESTENCUESTENCUESTA SOBRE PA SOBRE PA SOBRE PA SOBRE PA SOBRE PARRARRARRARRARROQOQOQOQOQUIAUIAUIAUIAUIA

C) Laicos no Agentes de Pastoral

1.- LLAMADOS A LA SANTIDAD1.- LLAMADOS A LA SANTIDAD1.- LLAMADOS A LA SANTIDAD1.- LLAMADOS A LA SANTIDAD1.- LLAMADOS A LA SANTIDAD

1.1 Para mí ser santo es:
(Jerarquiza y marca 3 que consideres más importantes)

Escuchar, meditar y orar la Palabra de Dios

Comulgar cada vez que voy a Misa

Participar en muchas Misas

Esfuerzo por construir el reino de Dios.

Recitar Oraciones de Memoria.

Ser responsable en el trabajo

Amar a la comunidad y trabajar por ella

Amar mucho a Dios.

Visitar mucho los templos

Dar testimonio como cristiano en todo momento.

Formar parte de varios grupos y asociaciones reli-
giosas

Luchar por vivir en gracia de Dios permanentemen-
te

Luchar por imitar las virtudes de Jesús
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2.4 ¿La predicación del sacerdote en Misa es el
alimento espiritual ¿notas que los Sacerdotes
preparan la homilía y te motivan a ser mejor
cristiano?

Siempre ..................................................... (       )

A veces ...................................................... (       )

Pocas veces ............................................... (       )

No se ......................................................... (       )

2.5 ¿En las Misas el sacerdote predica?:
Todos los días ............................................ (       )

Sólo los domingos y fiestas ....................... (       )

No se ......................................................... (       )

3.- LA EUCARISTÍA,3.- LA EUCARISTÍA,3.- LA EUCARISTÍA,3.- LA EUCARISTÍA,3.- LA EUCARISTÍA,
ESCUELA DE CARIDAD.ESCUELA DE CARIDAD.ESCUELA DE CARIDAD.ESCUELA DE CARIDAD.ESCUELA DE CARIDAD.

3.1 Asistes a Misa:
Todos los días ............................................ (       )

Domingos y fiestas ..................................... (       )

Muy poco ................................................... (       )

Nunca ........................................................ (       )

3.2 Vas a Misa:
Por costumbre ........................................... (       )

Para no cometer pecado ........................... (       )

Por amor a Dios ......................................... (       )

Cuando tienes ganas ................................. (       )

3.3 Califica los siguientes aspectos de la cele-
bración dominical:

BIEN       REGULAR       MAL
Puntualidad

del Sacerdote

Puntualidad
de la gente

Los proclamadores
de la palabra de
Dios.

La Homilía

Monitores

Participación
de la gente.

Participación
al comulgar

Cantores,
Colectores.

3.4 ¿Cuántos fieles crees que asisten ordinaria-
mente en tu comunidad a Misa los domingos?

Mayoría ...................................................... (       )

Mitad .......................................................... (       )

Menos de la mitad ...................................... (       )

¿Q
 Doy como cristiano Observo en los Sacerdotes Observo en los que trabajan en la 

pastoral. 
 BIEN REGULAR DEF. BIEN REGULAR DEF. BIEN REGULAR DEF. 
Amante de las cosas de Dios          
Colaborador en la Iglesia          
Enamorado de Dios          
Amigo y amable con los 
demás 

         

Solidario          
Humilde, sencillo.          
Busco la superación de los 
demás 

         

Trabajador          
Vida austera sin malgastar          
Integrado a mi familia          
Maduro afectivamente          

 4.- TESTIMONIO DE VIDA. 4.- TESTIMONIO DE VIDA. 4.- TESTIMONIO DE VIDA. 4.- TESTIMONIO DE VIDA. 4.- TESTIMONIO DE VIDA.

 4.1  ¿Qué testimonio de vida?
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II.- IGLESIA COMUNIÓN

1.- SOBRE LA IDENTIDAD1.- SOBRE LA IDENTIDAD1.- SOBRE LA IDENTIDAD1.- SOBRE LA IDENTIDAD1.- SOBRE LA IDENTIDAD
PARROQUIAL.PARROQUIAL.PARROQUIAL.PARROQUIAL.PARROQUIAL.

1.1. Perteneces a la Parroquia de:

____________________________________

Decanato Nº _______ Ciudad:

 ____________________________________

2.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN.2.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN.2.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN.2.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN.2.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN.

2.1 ¿En cuáles acontecimientos participas en tu
Comunidad Parroquial?

(Coloca una “X” en el lugar correspondiente a cada una de
tus respuestas)

SI               NO        A VECES
a) Misa Dominical

b) Ceremonias: Bodas
      XV Años
      Funerales

c) Ejercicios Espirituales

d) Fiestas Patronales

e) Devociones Populares
      Miércoles de Ceniza
      Vía-Crucis

f) Peregrinaciones

G) Otros. Cuál

2.2 Menciona tres cosas o situaciones que más te
motivan a participar en tu Comunidad Parro-
quial.

a. ____________________________________

b. ____________________________________

c. ____________________________________

2.3 Menciona tres cosas o situaciones por las que
algunas personas se alejan de la Comunidad
Parroquial

a. ____________________________________

b. ____________________________________

c. ____________________________________

2.4 Cómo calificas el trabajo de:
(Coloca una “X en el lugar correspondiente a cada una de sus
respuestas)

BIEN    REGULAR  DEFICIENTE
a) De los

Sacerdotes

b) De los fieles
que trabajan
en grupos
apostólicos

c) De los
Religiosos

d) De las
Religiosas

3.- SOBRE LA FRATERNIDAD.

3.1 ¿Cómo calificas la práctica de la Fraternidad
en tu comunidad?

(Coloca una “X” en el apartado correspondiente a cada una
de tus respuestas)

BUENA REGULAR DEFICIENTE NO SE

a) A nivel personal

b) En tu Familia

c) Entre los gru-
pos Apostóli-
cos

d) Entre los agen-
tes y los po-
bres

e) Entre sacerdo-
tes y los más
necesitados

f) Entre grupos
civiles (Cruz
Roja, ONGs.
Etc.)

g) Entre los Sacer-
dotes

h) Entre Sacerdo-
tes y Obispo.

i) Otros.
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4.- SOBRE LA SOLIDARIDAD.

4.1 ¿Conoces las organizaciones existentes que
promuevan la solidaridad en tu parroquia?

(Coloca una “X” en el apartado correspondiente a cada una
de tus respuestas)

SI                NO             NO SÉ
a) Cáritas

b) Cooperativas

c) Grupos de la tercera
edad.

d) Cajas Populares

e) Grupos de disca-
pacitados.

f) Adictos (Alcoholismo,
drogadicción)

g) Otros.

4.2- Si los apoyas ¿De qué manera lo haces?
a. Apoyo económico ........ Sí ______ No ______
b. En Especie ................... Sí ______ No ______
c. Apoyo Moral ................ Sí ______ No ______
d. Otros _________________________________

_____________________________________

4.3.- ¿Perteneces a alguna de ellas?
Sí (    )  No (    )

III.- IGLESIA MISIÓN.

1.- SOBRE LA ATENCIÓN PASTORAL
EN TU COMUNIDAD.

1.1 ¿Cuáles son los sectores mejor atendidos?
(Elige cinco. Marca con una “X”)

Catequesis de adultos

Catequesis infantil

GAM

Jóvenes

Barrios, periferia

Drogadictos, alcohólicos

Agentes de Pastoral

Profesionistas

Grupos de caridad

Trabajadores

Estudiantes

Adolescentes

1.2 ¿Cuáles consideras que son los sectores
menos atendidos?

(Elige cinco. Marca con una “X”)

Catequesis de adultos

Catequesis infantil

GAM

Jóvenes

Barrios, periferia

Drogadictos, alcohólicos

Agentes de Pastoral

Profesionistas

Grupos de caridad

Trabajadores

Estudiantes

Adolescentes

1.3 ¿Qué impide para que la acción evangeliza-
dora en la parroquia llegue a los menos
atendidos?

(Cruza con X sólo tres)

Los sacerdotes ocupados en muchas celebraciones
Pocos agentes laicos comprometidos
Se conoce poco la realidad de los alejados
Experiencia de fe muy débil en los agentes de

pastoral
Los sacerdotes dedican demasiado tiempo a cons-

trucción
Estructuras, organización
Pocos agentes con muchas encomiendas
Falta formación en los agentes laicos
Adolescentes
Sacerdotes con muchas encomiendas
Vida cómoda de Agentes
Vida rutinaria de Agentes
Otros
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2.- SOBRE LA VIVENCIA2.- SOBRE LA VIVENCIA2.- SOBRE LA VIVENCIA2.- SOBRE LA VIVENCIA2.- SOBRE LA VIVENCIA
DE LOS VALORES CRISTIANOS.DE LOS VALORES CRISTIANOS.DE LOS VALORES CRISTIANOS.DE LOS VALORES CRISTIANOS.DE LOS VALORES CRISTIANOS.

2.1 ¿Cuáles valores crees que se viven en los
siguientes sectores de tu comunidad?

(Califica en escala de 1 al 10)

VER-    RES-    RESPON-    JUSTICIA
DAD    PETO   SABILIDAD

Familia

Fiestas y Ferias

Fiestas Familiares

Escuelas

Eventos Culturales

Sanatorios, hospitales

Centros de Diversión

Organizaciones civiles

Cámara de Comercio

Política

Entre comerciantes

2.2 Lo que consideras que hace más mal a la
comunidad cristiana es:

(Marca sólo cinco)

Medios de comunicación social

Indiferentismo religioso

Ambiente secularista

Incoherencia de vida en laicos

Rutinas en prácticas religiosas

Mal testimonio de los sacerdotes

Recepción de sacramentos por compromiso social

Poco compromiso en la comunidad

Decaimiento de Grupos, Asociaciones y Movimien-
tos

Influencia de otros países en las costumbres.

Críticas y difamación

Sectarismo político

Sectas

Supersticiones

Droga

3.- USO DE LOS RECURSOS3.- USO DE LOS RECURSOS3.- USO DE LOS RECURSOS3.- USO DE LOS RECURSOS3.- USO DE LOS RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALESHUMANOS Y MATERIALESHUMANOS Y MATERIALESHUMANOS Y MATERIALESHUMANOS Y MATERIALES
EN LA PARROQUIA.EN LA PARROQUIA.EN LA PARROQUIA.EN LA PARROQUIA.EN LA PARROQUIA.

3.1 Consideras que el número de sacerdotes en
tu comunidad es:

Excesivo ..................................................... (       )

Suficiente ................................................... (       )

Faltan ......................................................... (       )

Cuántos ..................................................... (       )

3.2 ¿Qué ocupa más la atención y el trabajo de
los agentes?

(Marca tres.)

Presacramentales

Liturgia

Evangelización y Catequesis

Pastoral de alejados

Construcción

Reuniones, juntas

Actividades de caridad

Rifas

Kermeses

Capacitación

Visitas domiciliarias.

3.3 ¿Cómo calificas la participación de agentes
laicos en tu comunidad?

Buena ........................................................ (       )

Regula ....................................................... (       )

Deficiente ................................................... (       )

3.4 Los sacerdotes emplean los recursos econó-
micos de la comunidad.

Bien ............................................................ (       )

Regular ...................................................... (       )

Mal ............................................................. (       )

No se ......................................................... (       )
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3.5 ¿Cómo administran los sacerdotes los recur-
sos de la comunidad?

BIEN      REGULAR     MAL
Liturgia

Sustento de Sacerdotes

Construcción y manteni-
miento de edificios

Evangelización

Atención a pobres

4.- EN CUANTO4.- EN CUANTO4.- EN CUANTO4.- EN CUANTO4.- EN CUANTO
A LA APERTURAA LA APERTURAA LA APERTURAA LA APERTURAA LA APERTURA
MISIONERA.MISIONERA.MISIONERA.MISIONERA.MISIONERA.

4.1 ¿En los sacerdotes de tu Parroquia notas
disponibilidad para los cambios?

En la mayoría ............................................. (       )

En la mitad ................................................. (       )

En pocos .................................................... (       )

4.2 ¿Qué hacen en tu comunidad para atender a
quienes viven en situaciones críticas?

Drogadictos ______________________________________

________________________________________________

Alcohólicos _______________________________________

________________________________________________

En Unión Libre ____________________________________

________________________________________________

Divorciados ______________________________________

________________________________________________

Los más pobres, los alejados ________________________

________________________________________________

Madres solteras ___________________________________

________________________________________________

Situaciones críticas ________________________________

________________________________________________

4.3 La presencia de grupos religiosos y/o sectas
en la comunidad es la siguiente:

SÍ HAY     Nº MIEMBROS        S.D.
Testigos de Jehová

Mormones

Adventistas

Sabatistas

Luz del mundo

Gnósticos,
Nueva Era.

Pentecostales

Evangelistas

Otros

4.4 ¿Cómo catalogamos nuestra parroquia?
Bastante misionera .................................... (       )

Algo misionera ........................................... (       )

Escasamente misionera ............................. (       )

No se ......................................................... (       )

¿En qué se nota?
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

4.5 ¿En la Parroquia existen laicos que salen a
misiones fuera de la Diócesis?

No. de grupos ............................................ (       )

Cuántos Hombres ...................................... (       )

Cuántas Mujeres ........................................ (       )

No se ......................................................... (       )

4.6 Personas consagradas originarias de la
Parroquia trabajando en misiones:

(Indica el número)

Sacerdotes ................................................. (       )

Religiosos no Sacerdotes .......................... (       )

Religiosas .................................................. (       )

No se ......................................................... (       )
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HECHOS SIGNIFICATIVOSHECHOS SIGNIFICATIVOSHECHOS SIGNIFICATIVOSHECHOS SIGNIFICATIVOSHECHOS SIGNIFICATIVOS INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES CAUSAS PRINCIPALESCAUSAS PRINCIPALESCAUSAS PRINCIPALESCAUSAS PRINCIPALESCAUSAS PRINCIPALES

1.-

2.-

3.-

1.1

1.2

1.3

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

2.1

2.2

2.3

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

3.1

3.2

3.3

DIAGNÓSTICO SOBRE LA REALIDAD PDIAGNÓSTICO SOBRE LA REALIDAD PDIAGNÓSTICO SOBRE LA REALIDAD PDIAGNÓSTICO SOBRE LA REALIDAD PDIAGNÓSTICO SOBRE LA REALIDAD PARROQUIALARROQUIALARROQUIALARROQUIALARROQUIAL
a) IGLESIA LLAMADA A LA SANTIDAD 

c) IGLESIA LLAMADA A EVANGELIZAR 

b) IGLESIA LLAMADA A VIVIR LA
FRATERNIDAD Y LA SOLIDARIDAD

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3
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HECHOS SIGNIFICATIVOSHECHOS SIGNIFICATIVOSHECHOS SIGNIFICATIVOSHECHOS SIGNIFICATIVOSHECHOS SIGNIFICATIVOS INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES CAUSAS PRINCIPALESCAUSAS PRINCIPALESCAUSAS PRINCIPALESCAUSAS PRINCIPALESCAUSAS PRINCIPALES

1.-

2.-

3.-

1.1

1.2

1.3

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

2.1

2.2

2.3

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

3.1

3.2

3.3

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

DIAGNÓSTICO PDIAGNÓSTICO PDIAGNÓSTICO PDIAGNÓSTICO PDIAGNÓSTICO PARROQUIALARROQUIALARROQUIALARROQUIALARROQUIAL
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LSOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LSOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LSOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LSOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOSOS EQUIPOSOS EQUIPOSOS EQUIPOSOS EQUIPOS
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Ante las próximas Asambleas Parroquiales, se
han venido elaborando algunos subsidios que pue-
den ayudar a su mejor realización en nuestras comu-
nidades.

Una de las etapas de estas asambleas parroquia-
les consiste en analizar la realidad de nuestras
comunidades. Para esto se aplicarán algunas en-
cuestas ya previstas en el curso de acción.

Una vez aplicadas dichas encuestas, se realiza el
vaciado de todos los datos levantados y, posterior-
mente, se hace el análisis de los mismos.

En este subsidio ofrecemos algunos elementos
que pueden ayudar a realizar mejor el análisis de
nuestra realidad parroquial.

1.- LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS1.- LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS1.- LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS1.- LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS1.- LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS

El análisis de los datos, resultado de las encues-
tas, no puede quedar reducido a una operación
contable de porcentajes, índices, promedios, etc.
Los datos en sí mismos tienen una limitada impor-
tancia.

Lo verdaderamente esencial en el análisis es
encontrar el significado de dichos resultados. Se
trata, pues, de "hacer hablar" los números que tene-
mos a la vista.

De muy poco nos serviría identificar los logros y
las deficiencias de nuestras comunidades, si no
somos capaces de identificar las causas que los
están provocando. Para esto se requiere de un gran
espíritu crítico y objetivo de los equipos de trabajo
para poder llegar a establecer esas relaciones
causales.

2.- ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS2.- ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS2.- ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS2.- ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS2.- ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS

Cualquiera que sea el tipo de análisis que use-
mos, éste debe contar con ciertos elementos que a
continuación señalamos:
1.- Tener claro cuántas encuestas se aplicaron en

cada uno de los estratos.
2.- Identificar la estructura de la encuesta, señalan-

do los aspectos o temas que abarca con sus
respectivas preguntas.

3.- Hacer un buen vaciado de los datos obtenidos de
las encuestas, señalando los porcentajes en cada
una de las eventuales respuestas.

4.- Elaborar algunos gráficos estadísticos que repre-
senten los datos obtenidos.
Este trabajo lo puede realizar previamente un

grupo de agentes de pastoral, de tal manera que se
pueda presentar a la asamblea para el momento del
"VER".

3.- DISTINTOS TIPOS DE ANÁLISIS3.- DISTINTOS TIPOS DE ANÁLISIS3.- DISTINTOS TIPOS DE ANÁLISIS3.- DISTINTOS TIPOS DE ANÁLISIS3.- DISTINTOS TIPOS DE ANÁLISIS

A partir de los elementos mencionados arriba, se
pueden realizar distintos tipos de análisis, teniendo
en cuenta diversos niveles de profundidad. Veamos
algunos:

A) ANÁLISIS LINEALA) ANÁLISIS LINEALA) ANÁLISIS LINEALA) ANÁLISIS LINEALA) ANÁLISIS LINEAL

Este tipo de análisis consiste en considerar los
datos considerados en sí mismos, aislados de los
demás. Por ejemplo: el 20% de las personas inves-
tigadas opina que está muy bien el trabajo pastoral
de los sacerdotes.

Al considerar este dato aisladamente, se analiza
si se le deba tener en cuenta o no; si es significativo
o no para la pastoral; si anima u obstaculiza la
marcha de la parroquia, etc.

Las respuestas a estas cuestiones se convierten
en lo que llamamos "hechos significativos".

El análisis lineal, como vemos, es muy sencillo
pero muy limitado.

B) ANÁLISIS FUNCIONAL OB) ANÁLISIS FUNCIONAL OB) ANÁLISIS FUNCIONAL OB) ANÁLISIS FUNCIONAL OB) ANÁLISIS FUNCIONAL O
COMPARATIVOCOMPARATIVOCOMPARATIVOCOMPARATIVOCOMPARATIVO

Otra manera de analizar los datos obtenidos es
relacionándolos y comparándolos unos con otros. A
este se le llama "análisis funcional o comparativo".
Por ejemplo: de las personas investigadas el 20%
opina que el trabajo pastoral de los sacerdotes está
muy bien; el 50% opina que es aceptable y el 30%
opina que es deficiente.

Al comparar estos datos entre sí se asume uno
como el más acertado para la pastoral y en función
de él se valoran los otros dos.

Sugerencias para el análisis de la realidadSugerencias para el análisis de la realidadSugerencias para el análisis de la realidadSugerencias para el análisis de la realidadSugerencias para el análisis de la realidad
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La comparación de los porcentajes en cuestión,
en el fondo, nos dicen la apreciación que la gente
tiene con respecto al desempeño pastoral de los
sacerdotes. Esta apreciación puede ser positiva,
aceptable o deficiente. Los términos en que se
exprese esta visión constituyen lo que llamamos
"hechos significativos".

C) ANÁLISIS ESTRUCTURALC) ANÁLISIS ESTRUCTURALC) ANÁLISIS ESTRUCTURALC) ANÁLISIS ESTRUCTURALC) ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Este tipo de análisis trata de buscar las causas, las
consecuencias y las tendencias de los datos, dentro
de la estructura social en que se dan. Por ejemplo:
tomando los datos que hemos venido manejando, se
puede considerar lo siguiente:
- Partimos de la idea de que el 50% tiene una

apreciación aceptable del trabajo pastoral de los
sacerdotes. ¿Cuál podrá ser la causa de esta opi-
nión? ¿Qué consecuencias está teniendo eso para
el trabajo parroquial? Esta opinión ¿tiende a cre-
cer o a disminuir?

- Lo mismo podemos hacer con respecto al 20% que
consideró muy bien el trabajo pastoral de los
sacerdotes y el 30% que lo consideró deficiente.
El resultado de estas reflexiones nos aportará no

sólo los "hechos significativos", sino también sus
posibles causas, consecuencias y tendencias.

D) ANÁLISIS COYUNTURALD) ANÁLISIS COYUNTURALD) ANÁLISIS COYUNTURALD) ANÁLISIS COYUNTURALD) ANÁLISIS COYUNTURAL

Este tipo de análisis es como una variación del
análisis comparativo. Consiste en analizar las posi-
bles variaciones o contradicciones, generadas en un
momento y lugar determinados, por distintos acto-
res.

El análisis coyuntural se usa cuando distintos
tipos de encuestados (Vgr. sacerdotes, agentes, lai-
cos en general, GAM, ONGs, etc.) responden a las
mismas preguntas. El análisis consistirá en compa-
rar las distintas respuestas que dan los distintos tipos
de encuestados. Por ejemplo:

Tomando los datos que hemos venido manejan-
do, supongamos que los porcentajes significativos
son los siguientes: El 30% de los sacerdotes consi-
dera que su trabajo pastoral es aceptable; el 80% de
los agentes de pastoral lo considera muy bueno, y el
70% de las ONGs lo considera deficiente. Al com-
parar esta diversidad de respuestas emitida por los
diversos encuestados, podemos reflexionar lo si-
guiente:

- ¿Cuáles podrían ser las causas de esta
diversidad de respuestas? ¿Qué consecuen-
cias tiene esto para el trabajo pastoral?
¿Estas opiniones tienden a aumentar o dismi-
nuir?

- ¿Qué tipo de personas o instituciones expresa
cada opinión y qué consecuencias tiene eso
para la parroquia?

- ¿Hasta qué punto las respuestas de los tipos
de encuestados se diferencian u oponen y qué
motivos tendrían para expresar así su apre-
ciación?

- ¿Qué necesidades se vislumbran para la
parroquia al constatar la diversidad de apre-
ciaciones sobre una misma pregunta?
Las eventuales respuestas a estas cuestiones cons-

tituyen lo que llamaríamos "hechos significativos".

CONCLUSIONES PRÁCTICASCONCLUSIONES PRÁCTICASCONCLUSIONES PRÁCTICASCONCLUSIONES PRÁCTICASCONCLUSIONES PRÁCTICAS

De estas diferentes formas de análisis, son el
estructural y el coyuntural los que mejor nos acercan
a un conocimiento más integral de la parroquia. En
la práctica, se puede proceder del modo siguiente:
a) Formar un equipo de agentes para que prepare los

elementos del análisis señalados en el Nº 2 de este
subsidio.

b) Integrar un equipo (podría ser el equipo de
pastoral parroquial y algunos miembros del Con-
sejo), para que hagan un primer análisis de la
realidad, utilizando alguna de las formas que aquí
se proponen.

c) Elaborar un pequeño informe en el que aparezcan
los hechos significativos, causas, efectos y ten-
dencias, según el análisis estructural o coyuntural.
Tener listo este informe para entregarlo en la
Asamblea Parroquial (esto podría facilitar el aná-
lisis de la realidad parroquial que realizará la
Asamblea en el "VER").

d) Una vez conocido el primer análisis de los datos,
la Asamblea podrá enriquecerlo con sus aporta-
ciones (utilizando las fichas previstas para este
paso: “Diagnóstico sobre la realidad parroquial” y
“Diagnóstico parroquial sobre el funcionamiento
de los equipos”), y así obtener un diagnóstico más
acertado y reflexionado de la parroquia. Más tarde
podrá confrontarlo con la iluminación correspon-
diente y continuar con los pasos previstos para la
realización de las Asambleas Parroquiales.
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- La parroquia, Iglesia presente y concreta en una
porción del pueblo de Dios, posee el sello de la
santidad porque Cristo, fundador de la Iglesia, es
Santo. El la vivifica en la santidad por su Espíritu.
"El Espíritu que santificó la naturaleza hu-
mana de Jesús en el seno virginal de María,
es el mismo Espíritu que vive y obra en la
Iglesia, con el fin de comunicarle la santi-
dad  del Hi jo de Dios hecho hombre"
(Christifideles Laici 16).

- La parroquia fortalece los vínculos de Iglesia, que
son vínculos de santidad, esencialmente por ser
comunidad eucarística.
"Es necesario que todos volvamos a descu-
brir, por la fe, el verdadero rostro de la
parroquia; o sea, el ‘misterio’ mismo de la
Iglesia presente y operante en ella. Aunque
a veces le falten las personas y los medios
necesarios, aunque otras veces se encuen-
tre desperdigada en dilatados territorios o
casi perdida en medio de populosos y caóticos
barrios modernos, la parroquia no es prin-
cipalmente una estructura, un territorio, un
edificio; ella es ‘la familia de Dios, como
una fraternidad animada por el Espíritu de
unidad’... La parroquia está fundada sobre
una realidad teológica, porque ella es una
comunidad eucarística. Esto significa que

es comunidad idónea para celebrar la Eu-
caristía, en la que se encuentran la raíz viva
de su edificación y el vínculo sacramental
de su existir en plena comunión con toda la
Iglesia" (Christifideles Laici 26).

1.1 LA EUCARISTÍA, FUENTE Y CULMEN DE SANTIDAD

- La Eucaristía es el eje alrededor del cual gira toda
la vida de la parroquia. Es el centro de la vida
cristiana, comunitaria y personal. La obra de
santificación nace y crece en la Eucaristía.
"La Eucaristía expresa adecuadamente y realiza
admirablemente la comunión de la vida divina
y la unidad del pueblo de Dios, sobre las
que se funda la Iglesia. En ella tenemos el
culmen de la acción por la que Dios san-
tifica al mundo en Cristo, y del culto que los
hombres tributan a Cristo y por El al Padre
en el Espíritu Santo; su celebración contri-
buye en sumo grado a que los fieles expre-
sen en su vida y manifiesten a los demás
el misterio de Cristo y la auténtica natura-
leza de la verdadera Iglesia" (Eucharisticum
Mysterium 6).

- En las comunidades parroquiales la celebración
eucarística ha de colocársele en el centro de su
vida y acción pastoral. Los responsables prime-
ros son los sacerdotes encargados.

TEMA I:    EUCARISTIA,
FUENTE DE SANTIDAD



III Asamblea Parroquial de Pastoral

pág. 28 Bol-215

"En la realización de la obra de santifica-
ción, los párrocos han de procurar que la
celebración de la Eucaristía sea el centro y
la cumbre de toda la vida de la comunidad
cristiana". (Christus Dominus 30).

"Deben esforzarse (los pastores) en dar a
la celebración Eucarística dominical una nueva
fuerza, como fuente y culminación de la vida
de la Iglesia, prenda de su comunión en el
Cuerpo de Cristo e invitación a la solidari-
dad como expresión del mandato del Señor:
que se amen los unos a los otros". (Ecclesia
in America 35).

1.2 CRISTO ESTÁ EN LA EUCARISTÍA CON SINGULAR
PRESENCIA

- Ser cristiano es vivir con, desde y para Cristo;
es estar insertos en su persona y en su obra. A
El se le encuentra plenamente en la Eucaristía.
"En la Sagrada Eucaristía, se contiene todo
el bien espiritual de la Iglesia, es decir,
Cristo en persona, nuestra Pascua y pan
vivo, que por su carne vivificada y que vi-
vifica por el Espíritu Santo, da vida a los
hombres, que de esta forma son invitados
y estimulados a ofrecerse a sí mismos, sus
trabajos y todas las cosas creadas junta-
mente con El". (Presbiterorum Ordinis 5).

- En la celebración eucarística Cristo está presente
de muchas maneras: en la asamblea de los fieles
congregados en su nombre, en su palabra, en la
persona del ministro y, de manera especial, en
las "especies eucarísticas". No es ya solamente
la cercanía de su palabra o de su acción, sino su
misma persona.
"Está presente (Cristo) en el sacrificio de la
Misa, sea en la persona del ministro, ‘ofre-
ciéndose ahora por ministerio de los sacer-
dotes el mismo que entonces se ofreció en
la cruz’, sea sobre todo bajo las especies
eucarísticas". (Sacrosanctum Concilium 7)

"Siempre está presente (Cristo) en la asam-
blea de los fieles congregada en su nombre.
Está presente también en su palabra, pues-
to que El mismo habla cuando se leen en
la iglesia las Sagradas Escrituras... En este
sacramento (la Eucaristía), en efecto, de
modo singular el Cristo total e íntegro, Dios
y hombre, se halla presente sustancial y
permanentemente. Esta presencia de Cristo

bajo las especies se dice real no por exclu-
sión, como si las otras no fueran reales, sino
por excelencia" (Eucharisticum Mysterium 9).

1.3 LA RESERVA EUCARISTÍA: VIÁTICO Y ADORACIÓN

- La presencia Eucarística continúa mientras se
mantienen las especies del pan y del vino. Desde
muy antiguo, los cristianos han guardado en luga-
res especiales las formas consagradas por dos
motivos: para llevar a Jesús a los enfermos y
para adorarlo en el sagrario.
"El fin primero y primordial de la reserva de
las sagradas especies fuera de la misa es
la administración del viático... La conser-
vación de las sagradas especies para los
enfermos introdujo la laudable costumbre
de adorar este manjar del cielo conserva-
do en las iglesias: culto de adoración que
tiene un sólido y firme fundamento, sobre
todo porque la fe en la presencia real del
Señor conduce naturalmente a la manifes-
tación externa y pública de dicha fe".
(Eucharisticum Mysterium 49).

- Jesús es adorado en forma comunitaria y solemne
en: Congresos y Vigilias eucarísticas, Exposicio-
nes del Santísimo, Corpus Christi y otras proce-
siones especiales.

1.4 LA EUCARISTÍA, SACRIFICIO Y DONACIÓN

- El cristiano, al participar en la celebración eucarís-
tica, se asocia a la entrega de Jesús; se ofrece
juntamente con El. Así Cristo, en su Iglesia, vuel-
ve a vivir con sus hermanos el tránsito al Padre.
"La misa es, a la vez e inseparablemente,
el memorial sacrificial en que se perpetúa
el sacrifico de la cruz, y el banquete sagra-
do de la comunión en el Cuerpo y la Sangre
del Señor" (Catecismo de la Iglesia Católica
1382).

"En la Eucaristía el sacrificio de Cristo se
hace también el sacrificio de los miembros
de su Cuerpo. La vida de los fieles, su
alabanza, su sufrimiento, su oración y su
trabajo se unen a los de Cristo y a su total
ofrenda, y adquieren así un valor nuevo".
(Catecismo de la Iglesia Católica 1368).

- La Eucaristía es donación de Jesús para los suyos.
Es banquete que alimenta al "Pueblo de Dios" en
su peregrinar hacia el Padre.
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"Recibir la Eucaristía en la comunión da
como fruto principal la unión íntima con
Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice: quien
come mi Carne y bebe mi Sangre permanece
en mí y yo en él". (Catecismo de la Iglesia
Católica 1391).

"El crecimiento de la vida cristiana necesita
ser alimentado por la comunión eucarística,
pan de nuestra peregrinación, hasta el
momento de la muerte, cuando nos sea
dada como viático" (Catecismo de la Iglesia
Católica 1392).

1.5 LA EUCARISTÍA HACE LA IGLESIA

- La Celebración Eucarística contribuye a la forma-
ción de la Iglesia: la acrecienta en la santidad de
la Iglesia y la afirma en la unidad.
"La Eucaristía nos preserva de futuros pecados
mortales. Cuanto más participamos en la
vida de Cristo y más progresamos en su
amistad, tanto más difícil se nos hará rom-
per con El por el pecado mortal... Lo propio
de la Eucaristía es ser el sacramento de los
que están en plena comunión con la Igle-
sia". (Catecismo de la Iglesia Católica 1395).

"Cristo une a todos los fieles en un solo
cuerpo: la Iglesia. La comunión renueva,
fortifica, profundiza esta incorporación a la
Iglesia realizada ya por el Bautismo". (Ca-
tecismo de la Iglesia Católica 1396).

"El pan que partimos, ¿no es la comunión
con el Cuerpo de Cristo? Porque, aún siendo
muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo,
pues todos participamos de un solo pan"
(1Cor 10,16-17).

- La Eucaristía hace la Iglesia, pero la Iglesia, a su
vez, es la comunidad que hace la Eucaristía. Su
misión de santificar la realiza por la Eucaristía.
Cada parroquia convoca, prepara y celebra la
Eucaristía, centro y culmen de su vida cristiana.

1.6 LA EUCARISTÍA DOMINICAL

- Propiciar y desarrollar la vida comunitaria es
tarea primordial de la Iglesia universal. Tarea que
toda parroquia asume. La Eucaristía dominical
es lugar privilegiado para fortalecer la unidad e
integración comunitaria.
Entre las numerosas actividades que desa-
rrolla una parroquia, ninguna es tan vital y

formativa para la comunidad como la cele-
bración dominical del Día del Señor y de su
Eucaristía. En este sentido, el Concilio Vaticano
II ha recordado la necesidad de ’trabajar
para que florezca el sentido comunitario
parroquial, sobre todo en la celebración
común de la Misa dominical". (Dies Domini
35).

"Por esto en domingo, día de la asamblea,
no se han de fomentar las Misas de los
grupos pequeños: no se trata únicamente
de evitar que a las asambleas parroquiales
les falte el necesario ministerio de los sa-
cerdotes, sino que se ha de procurar sal-
vaguardar y promover plenamente la uni-
dad de la comunidad eclesial". (Dies Domini
36).

- En toda parroquia existen grupos evangelizadores.
En la misa dominical todos se encuentran para
fortalecer los lazos de pertenencia a la Iglesia,
ofrecer sus actividades y recibir de nuevo el
impulso del Espíritu a ser testigos del Reino.
"En las misas dominicales de la parroquia,
como -comunidad eucarística-, es normal que
se encuentren los grupos, movimientos, aso-
ciaciones y las pequeñas comunidades pre-
sentes en ella. Esto les permite experimen-
tar lo que es más profundamente común
para ellos, más allá de las orientaciones
espirituales que legítimamente les caracte-
rizan". (Dies Domini 36).

"Como los primeros testigos de la resurrec-
ción, los cristianos convocados cada domin-
go para vivir y confesar la presencia del
Resucitado están llamados a ser evange-
lizadores y testigos en su vida cotidiana".
(Dies Domini 45).

"La participación en la celebración común de
la Eucaristía dominical es un testimonio de
pertenencia y de fidelidad a Cristo y su
Iglesia. Los fieles proclaman así su comu-
nión en la fe y la caridad. Testimonian a la
vez la santidad de Dios y su esperanza de
la salvación. Se reconfortan mutuamente,
guiados por el Espíritu Santo" (Catecismo
de la Iglesia Católica 2182).

- En la misa dominical todos se unen para compar-
tir su fe, desde los que se están iniciando hasta los
cristianos más maduros. Todos -niños y mayores,
hombres y mujeres, ricos y pobres- viven la expe-
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riencia de que en Cristo son de igual condición:
hijos de Dios y miembros de la familia santa.

- En toda Asamblea Eucarística la parroquia vive el
llamamiento misionero. Al unirse con Cristo
descubre que existen muchos miembros que toda-
vía no han sido incorporados a su cuerpo y siente

la necesidad de trabajar por el crecimiento del
Cristo total en la humanidad.

- En la Celebración Eucaristía, la parroquia se va
haciendo hogar, en un proceso constante de iden-
tificación con el proyecto de Dios, desde donde el
cristiano orienta su acción hacia el mundo.

- La Eucaristía ofrece las razones suficientes para
iniciar y fortalecer la vida en comunión, con
Dios como Padre y con los demás como herma-
nos. Es en Jesús en quien somos hijos del Padre;
razón por la cual entre los cristianos, nos unen
vínculos de hermandad.

2.1 LOS CRISTIANOS ESTAMOS LLAMADOS A FORMAR
UNA COMUNIDAD

- Las parroquias no pueden ponerse enteramente al
servicio de la evangelización, si no van transfor-
mándose de centros de servicios religiosos
(“gasolineras espirituales”), en comunidades vi-
vas de creyentes, ámbitos de fraternidad cris-
tiana, lugares de encuentro y convivencia.

- Crear una comunidad viva no es una tarea que les
corresponde sólo a los obispos, a los sacerdotes,
“a los demás”; es tarea de todos los cristianos. A
este respecto, san Pablo explica las condiciones
concretas para que pueda darse una comunidad:
"Les digo, además, a todos y cada uno de
ustedes, en virtud de la gracia que Dios me
ha confiado, que no se consideren más de
lo debido, sino que cada uno se considere
en lo que vale, conforme al grado de fe que
Dios le ha concedido. Porque así como en un
solo cuerpo tenemos muchos miembros y no
todos los miembros tienen una misma fun-
ción, así también nosotros, aunque somos
muchos, formamos un solo cuerpo al quedar
unidos a Cristo, y somos miembros los unos
de los otros. Puesto que tenemos dones
diferentes, según la gracia que Dios nos ha
confiado, el que habla de parte de Dios,
hágalo de acuerdo con la fe; el que sirve,
entréguese al servicio; el que enseña, a la
enseñanza; el que exhorta, a la exhortación;
el que ayuda, hágalo con generosidad; el

que atiende, con solicitud; el que practica la
misericordia, con alegría. Que el amor entre
ustedes no sea hipócrita; aborrezcan lo malo
y pónganse de parte de lo bueno. Apréciense
unos a otros como hermanos y sean los pri-
meros en estimarse unos a otros. No sean
perezosos para el esfuerzo; manténganse
fervientes en el espíritu y listos para el
servicio del Señor. Vivan alegres por la
esperanza, sean pacientes en el sufrimiento
y perseverantes en la oración. Compartan las
necesidades de los creyentes; practiquen la
hospitalidad” (Rm 12,3-13).

- El amor y la entrega de Jesús, que actualizamos
y vivimos en la Eucaristía, genera en nosotros
vínculos de unidad, por ser de su familia.
“Mi mandamiento es éste: Amense los unos
a los otros, como yo los he amado. Nadie
tiene amor más grande que quien da la vida
por sus amigos” (Jn 15,12-13).

- Si la comunión entre los que creemos en el Señor
no es una realidad vivida y sentida, quiere decir
que no hay auténtica comunidad cristiana. La
unión en la familia cristiana es el principal
testimonio evangelizador; es el mejor signo de
vivir en Jesús.
“Pero no te ruego solamente por ellos, sino
también por todos los que creerán en mí
gracias a su palabra. Te pido que todos
sean uno lo mismo que lo somos tú y yo,
Padre. Y que también vivan unidos a noso-
tros para que el mundo crea que tú me has
enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que
tú me diste a mí, de tal manera que puedan
ser uno, como lo somos nosotros. Yo en ellos
y tú en mí, para que lleguen a la unión
perfecta, y el mundo pueda reconocer así
que tú me has enviado, y que los amas a
ellos como me amas a mí”. (Jn 17,20-23).

TEMA II    EUCARISTIA,
VINCULO DE FRATERNIDAD
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2.2 LA TAREA DE LA FRATERNIDAD

- Por mandato de Jesús y a ejemplo de los primeros
cristianos, tenemos la tarea de transformar las
parroquias en comunidades en donde se viva la
fraternidad cristiana, al estilo de la primitiva
Iglesia. Hombres y mujeres necesitan urgente-
mente de una comunidad, para poder superar el
individualismo religioso, el ateísmo teórico o prác-
tico y para afianzar la fe.
“Los que habían sido bautizados se dedica-
ban con perseverancia a escuchar la ense-
ñanza de los apóstoles, vivían unidos y
participaban en la fracción del pan y las
oraciones. Todos estaban impresionados, por-
que eran muchos los prodigios y señales
realizados por los apóstoles. Todos los cre-
yentes vivían unidos y lo tenían todo en
común. Vendían sus posesiones y haciendas
y las distribuían entre todos, según las
necesidades de cada uno. Con perseverancia
acudían diariamente al templo, partían el
pan en las casas y compartían los alimentos
con alegría y sencillez de corazón; alababan
a Dios y se ganaban el aprecio de todo el
pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba
al grupo de los creyentes aquellos que acep-
taban la salvación”. (Hch 2,42-47).

“Aunque a veces falten las personas y los
medios necesarios, aunque otras veces se
encuentre desperdigada en dilatados terri-
torios o casi perdida en medio de populosos
y caóticos barrios modernos, la parroquia
no es principalmente una estructura, un
territorio, un edificio; ella es la familia de
Dios, como una fraternidad animada por
el espíritu de unidad, es una casa de fa-
milia, fraterna y acogedora, es la comuni-
dad de los fieles” (Christifideles Laici 26).

- La parroquia ha de acoger a todos e impulsarlos
a vivir donándose a los demás. Que toda perso-
na, grupo o movimiento, viva y testimonie su fe en
fraternidad, esté abierto a los demás, colabore
eficazcamente en la acción evangelizadora y pon-
ga sus posibilidades y esfuerzos a disposición de
su comunidad.
"El hombre se encuentra perdido y desorien-
tado; pero en su corazón permanece siem-
pre el deseo de poder experimentar y cul-
tivar unas relaciones más fraternas y huma-
nas. La respuesta a este deseo puede en-
contrarse en la parroquia, cuando ésta, con

la participación viva de los fieles laicos,
permanece fiel a su originaria vocación y
misión: ser en el mundo el "lugar" de la
comunión de los creyentes y, a la vez, "signo
e instrumento" de la común vocación a la
comunión". (Christifideles Laici 27).

"(La parroquia) puede formar a la gente en
comunidades, ofrecer auxilio a la vida de
la familia, superar el estado de anonimato,
acoger y ayudar a que las personas se
inserten en la vida de sus vecinos y en la
sociedad... Cada parroquia hoy, y particular-
mente las de ámbito urbano, podrá fomentar
una evangelización más personal, y al mismo
tiempo acrecentar las relaciones positivas
con otros agentes sociales, educativos y co-
munitarios". (Ecclesia in America 41).

2.3 LA EUCARISTIA: UNIDAD Y PAZ

- La Eucaristía siendo el signo más elocuente del
amor, amplía los horizontes de la reconciliación
por el reconocimiento de las propias debilidades y
la fuerza misericordiosa de Dios. En la celebra-
ción las dos se conjugan y generan la reintegración
en la gran familia, Pueblo de Dios.

- La Eucaristía quiere el recíproco perdón y la
paz del corazón. Por ella, nos hacemos una fami-
lia con un solo corazón y una sola alma, con la
capacidad de soportarnos serenamente, con nues-
tros diversos temperamentos y opiniones.
"En primer lugar, me he enterado de que,
cuando se reunen en asamblea, hay diver-
sos grupos entre ustedes. Y en parte lo creo,
pues hasta es conveniente que haya diver-
sos grupos entre ustedes, para que salgan
a la luz los auténticos cristianos. El caso es
que cuando se reunen en asamblea, no es
para comer la cena del Señor, porque cada
cual empieza comiendo su propia cena, y así
resulta que, mientras uno pasa hambre, otro
se emborracha” (ICo 11,18-21).

"El pan que partimos, ¿no es la comunión
con el Cuerpo de Cristo? Porque, aún siendo
muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo,
pues todos participamos de un solo pan"
(1Cor 10,16-17).

- La Escritura, la tradición y la liturgia insisten en
que la Eucaristía es signo eficaz de caridad y de
unidad. El fruto propio de la Eucaristía es la
caridad y unidad del pueblo de Dios.
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“Lo que ahora es pan, antes estaba disper-
so en muchos granos por los campos. Lo que
ahora es vino, antes fueron muchas uvas.
Así como nosotros recogimos aquellos gra-
nos para reducirlos a unidad y hacer un solo

pan y un solo vino, congréganos tú en la
unidad de tu Iglesia. Haz de los hombres
de todas las razas, de todas las naciones
y estados una sola cristiandad” (Antigua
oración en la Didakhè).

- En la parroquia, como en todo grupo humano,
ocurre que unos hablan y otros callan; unos actúan
y otros son espectadores. Por ésto, llega a pensarse
que la Iglesia son los obispos y los sacerdotes;
los demás, los laicos, son receptores de ella. Las
responsabilidades de la Iglesia no pueden ser para
ellos; por tanto, no las asumen o no están capaci-
tados para asumirlas.

- Nadie, ante el Señor, puede justificar dichas
posturas. A todos nos ha enviado a trabajar a su
viña. Su elección es vocación al servicio.
"El llamamiento del Señor: ’Vayan también
ustedes a mi viña’, se dirige a cada uno
personalmente; y entonces resuena de este
modo en la conciencia: ’¡Ven también tú a
mi viña!’... Es absolutamente necesario que
cada fiel laico tenga siempre una viva con-
ciencia de ser un ’miembro de la Iglesia’, a
quien se le ha confiado una tarea original,
insustituible e indelegable, que debe lle-
var a cabo para el bien de todos" .
(Christifideles Laici 28).

3.1 TODOS LOS CRISTIANOS SOMOS CORRESPONSABLES
EN LA IGLESIA

- En la Iglesia todos los cristianos, en virtud del
bautismo, son iguales en dignidad y responsables
de su misión en el mundo. No todos son responsa-
bles de la misma manera, pero sí han de estar todos
en activo, pues el Espíritu Santo da distintos
carismas, ministerios y servicios.
"La Iglesia, en efecto, es dirigida y guiada
por el Espíritu, que generosamente distri-
buye diversos dones jerárquicos y carismáticos
entre todos los bautizados, llamándolos a
ser -cada uno a su modo- activos y corres-
ponsables". (Christifideles Laici 21).

"La manifestación del Espíritu que a cada
uno se le da es para provecho común. A uno
se le da, por el Espíritu, palabra de sabi-

TEMA III    EUCARISTIA,
ESPACIO DE CORRESPONSABILIDAD

duría; a otro, palabra de conocimiento según
el mismo Espíritu; a otro, el don de la fe,
por el Espíritu; a otro, el don de hacer
curaciones, por el único Espíritu; a otro,
poder de hacer milagros; a otro, profecía;
a otro, reconocimiento de lo que viene del
bueno o del mal espíritu; a otro, hablar en
lenguas; a otro, interpretar lo que se dijo
en lenguas". (1 Corintios 12, 7-10).

 -El cristiano no pierde su individualidad. Por la
propia manera de ser y de obrar, animada y
orientada por el Espíritu, favorece a la Iglesia
y genera vínculos de comunión. Por la plura-
lidad de carismas y servicios, los cristianos se
necesitan unos a otros.

"Sean extraordinarios, sean simples y sen-
cillos, los carismas son siempre gracias del
Espíritu Santo que tienen, directa o indirec-
tamente, una utilidad eclesial, ya que están
ordenados a la edificación de la Iglesia, al
bien de los hombres y a las necesidades del
mundo". (Christifideles Laici 24).

"De esta manera cada uno, en su unicidad
e irrepetibilidad, con su ser y con su obrar,
se pone al servicio del crecimiento de la
comunión eclesial; así como, por otra parte,
recibe personalmente y hace suya la rique-
za común de toda la Iglesia. Esta es la
’Comunión de los Santos’ que profesamos
en el Credo; el bien de todos se convierte
en el bien de cada uno, y el bien de cada
uno se convierte en el bien de todos. En la
Santa Iglesia -escribe San Gregorio Magno-
cada uno sostiene a los demás y los demás
le sostienen a él". (Christifideles Laici 28).

- La importancia de la presencia y acción de los
laicos en cada parroquia va siendo cada vez más
significativa para la Iglesia. Su labor tiene alcan-
ces extensivos de evangelización; va desde el que
está bien inserto en la Iglesia hasta aquellos que
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están alejados: marginados y pobres (drogadictos,
madres solteras, solos, ancianos...)
"Ahora es necesario considerar más de cerca
la comunión y la participación de los fieles
laicos en la vida de la parroquia. En este
sentido, se debe llamar la atención de todos
los fieles laicos, hombres y mujeres, sobre una
expresión muy cierta, significativa y estimu-
lante del Concilio: ’Dentro de las comunida-
des de la Iglesia -leemos en el Decreto sobre
el apostolado de los laicos- su acción es tan
necesaria, que sin ella, el mismo apostolado
de los Pastores no podría alcanzar, la mayor
parte de las veces, su plena eficacia’... Siendo
distintos y complementarios, los ministerios
y los carismas son necesarios para el creci-
miento de la Iglesia, cada uno según su
propia modalidad". (Christifideles Laici 27).

"Los laicos han de habituarse a trabajar en
la parroquia en íntima unión con sus sacer-
dotes, a exponer a la comunidad eclesial
sus problemas y los del mundo y las cues-
tiones que se refieren a la salvación de los
hombres, para que sean examinados y re-
sueltos con la colaboración de todos, a dar,
según sus posibilidades, su personal con-
tribución en las iniciativas apostólicas y
misioneras de su propia familia eclesiásti-
ca». (Apostolado de los laicos 10).

- La parroquia está llamada a renovarse constante-
mente para que sea comunidad eucarística, don-
de se celebre la fe y se viva la solidaridad y la
participación corresponsable.
“Hoy en América, como en otras partes del
mundo, la parroquia encuentra a veces di-
ficultades en el cumplimiento de su misión.
La parroquia debe renovarse continuamen-
te, partiendo del principio fundamental de
que «la parroquia tiene que seguir siendo
primariamente comunidad eucarística». Este
principio implica que «las parroquias están
llamadas a ser receptivas y solidarias, lugar
de la iniciación cristiana, de la educación
y la celebración de la fe, abiertas a la
diversidad de carismas, servicios y ministe-
rios, organizadas de modo comunitario y
responsable»". (Ecclesia in America 41).

3.2 FORMACION Y CAPACITACION DE LOS LAICOS

- Para que haya responsabilidad y participación en
las parroquias se debe impulsar entre los laicos el

espíritu de colaboración generosa en las diver-
sas tareas y servicios de la vida cristiana.
“El Pueblo de Dios está constituido en su
mayoría por fieles cristianos laicos. Ellos
son llamados por Cristo como Iglesia, agen-
tes y destinatarios de la Buena Noticia de
Salvación, a ejercer en el mundo, viña de
Dios, una tarea evangelizadora indispen-
sable... Como consecuencia del bautismo
los fieles son injertados en Cristo y son
llamados a vivir el triple oficio sacerdotal,
profético y real. Esta vocación debe ser
fomentada constantemente por los pasto-
res en las iglesias particulares". (Santo
Domingo 94)

“Hoy, como signo de los tiempos, vemos un
gran número de laicos comprometidos en la
Iglesia... Crece siempre más la conciencia
de su responsabilidad en el mundo y en la
misión ’ad gentes’. Aumenta así el sentido
evangelizador de los fieles cristianos. Los
jóvenes evangelizan a los jóvenes. Los po-
bres evangelizan a los pobres". (Santo Do-
mingo 95).

- Para que la acción evangelizadora de los laicos
responda a las tareas de la Iglesia, es necesario que
reciban una adecuada capacitación en el marco
de una formación integral.
"Consideramos que ’nuevas expresiones y
nuevos métodos’ para la evangelización en-
cuentran amplios campos de realización en
’ministerios, oficios y funciones’ que pue-
den desempeñar algunos laicos bien esco-
gidos y preparados" (III Plan Diocesano de
Pastoral 1766).

"Incentivar una formación integral, gradual
y permanente de los laicos mediante orga-
nismos que faci l iten ’ la formación de
formadores’. (Santo Domingo 99).

"Promover una iglesia ministerial con el
aumento de ministros ordenados y la pro-
moción de ministerios laicos debidamente
formados para impulsar el servicio evange-
lizador en todos los sectores del pueblo de
Dios". (Santo Domingo 142).

"La formación de los fieles laicos se ha de
colocar entre las prioridades de la dióce-
sis y se ha de incluir en los programas de
acción pastoral de modo que todos los
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esfuerzos de la comunidad (sacerdotes, laicos
y religiosos) concurran a este fin". (Christifi-
deles Laici 57).

- La formación y capacitación pastoral de los
agentes laicos en la acción misma es una de las
formas a tomar en cuenta. No siempre es posible
acudir a cursos y programas de educación formal.
La persona descubre mejor su responsabilidad
cuando comienza a ejercerla. Dar participación a
los laicos es promoverlos como miembros activos
de la comunidad parroquial.

- Hay que cuidar una formación básica humana y
cristiana. Esto quiere decir, que se han de cubrir
las áreas del ’Ser’ y del ’Saber’.
En el contexto de la formación integral y
unitaria de los fieles laicos es particular-
mente significativo, por su acción misionera
y apostólica, el crecimiento personal en los
valores humanos... (los laicos) tengan tam-
bién muy en cuenta la competencia profe-
sional, el sentido de la familia y el sentido
cívico, y aquellas virtudes relativas a las
relaciones sociales, es decir, la probidad,
el espíritu de justicia, la sinceridad, la cortesía,
la fortaleza de ánimo, sin las cuales ni si-
quiera puede haber verdadera vida cris-
tiana". (Christifideles Laici 60).

"Se revela hoy cada vez más urgente la
formación doctrinal de los fieles laicos, no
sólo por el natural dinamismo de profundización
de su fe, sino también por la exigencia de
"’dar razón de la esperanza’ que hay en
ellos, frente al mundo y sus graves y com-
plejos problemas". (Christifideles Laici 60).

- Los laicos han de formarse en la conciencia de que
el carácter secular les es propio; les corresponde
iluminar y organizar los asuntos temporales.
Esto quiere decir, que su formación y capacitación
ha de cubrir el área del ’saber-ubicarse’.
"A los laicos pertenece por propia vocación
buscar el reino de Dios tratando y orde-
nando, según Dios, los asuntos temporales.
Viven en el siglo, es decir, en todas y a cada
una de las actividades y profesiones, así
como en las condiciones ordinarias de la
vida familiar y social con las que su exis-
tencia está como entretejida. Allí están lla-
mados por Dios a cumplir su propio come-
tido, guiándose por el espíritu evangélico,

de modo que, igual que la levadura, con-
tribuyan desde dentro a la santificación
del mundo". (Gaudium et Spes 31).

3.3 CAUCES DE CORRESPONSABILIDAD

- Para lograr la corresponsabilidad en cada comuni-
dad parroquial es necesario mejorar y, en algunos
casos, promover los cauces concretos de partici-
pación. El Plan Diocesano de Pastoral les da un
nombre concreto: mecanismos de comunión y
participación. Estos son:
"Entendemos por mecanismos de comunión
y participación: los equipos, consejos y
asambleas de coordinación de la pastoral
en cada nivel de Iglesia". (n. 605)

- Los mecanismos de comunión y participación
definidos como "cerebro y corazón de toda
acción pastoral":
"Creemos que los mecanismos de comunión
y participación son el cerebro y el corazón
de toda la acción pastoral en su respectivo
nivel, porque se hace realidad el modelo de
Iglesia del Vaticano II, y son espacios pri-
vilegiados de animación, reflexión y dis-
cernimiento comunitario". (n. 606).

- Con los mecanismos de comunión y participa-
ción se logra la corresponsabilidad, porque en
los equipos de pastoral se crean espacios de res-
ponsabilidad compartida; los consejos de pastoral
son órganos de articulación comunitaria; las asam-
bleas de pastoral son momentos privilegiados de
animación comunitaria.
"Los Equipos de Pastoral son el «equipo
coordinador básico» en su respectivo nivel
de acción pastoral, y que facilitan el poder
hacer realidad el modelo de Iglesia que nos
propone el Concilio Vaticano II, creando
espacios visibles de comunión y correspon-
sabilidad eclesial". (n. 610).

"Los Consejos, como órganos de articulación
entre los diversos niveles eclesiales y entre
las diversas áreas de acción pastoral, ex-
presan y fomentan la efectiva unión y co-
rresponsabilidad de los miembros del Pue-
blo de Dios". (n. 612).

"Las asambleas de pastoral son momentos
especiales de animación, espacios fuertes
de reflexión y discernimiento pastoral co-
munitario". (n. 615).
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- En la Misa, la gran presencia de Cristo se da en las
hostias y vino consagrados.

LA RESERVA EUCARÍSTICA
- Finalidades: que los enfermos comulguen, y que

sea visitado y adorado en el sagrario.
- Se le adore comunitariamente en congresos y

vigilias, exposiciones y Corpus, etc.

LA EUCARÍSTICA
SACRIFICIO Y ENTREGA

- Cristo vive con sus hermanos la dona-
ción al Padre y se hace banquete que
alimenta

LA EUCARISTIA HACE LA IGLESIA
- La Eucaristía acrecienta y afirma en

la unidad a la Iglesia.
- Y la Iglesia hace la Eucaristía. Santi-

fica por la Eucaristía.

LA EUCARISTIA DOMINICAL
- La Eucaristía dominical: "lugar" pri-

vilegiado que fortalece la familia cris-
tiana.

TEMA 1:  EUCARISTIA,
FUENTE  DE SANTIDAD

- La parroquia posee el sello de santidad por
Cristo, quien fundó la Iglesia, y el Espíritu
Santo, quien la asiste.

- La parroquia fortalece los vínculos de santidad
porque es comunidad eucarística.

LA EUCARISTÍA, FUENTE
Y CULMEN DE SANTIDAD

- En la Eucaristía nace y
crece la obra de santifi-
cación.

- En toda parroquia la Eu-
caristía ha de ocupar el
centro de su vida y ac-
ción pastoral.

CRISTO ESTA EN LA EUCARISTÍA
CON SINGULAR PRESENCIA

- Ser cristiano es vivir en Jesús. Se le encuentra
plenamente en la Eucaristía.

TEMARIO
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- En ella todos se
unen en la fe: niños
y mayores, hom-
bres y mujeres, ri-
cos y pobres. Los
grupos parroquia-
les refuerzan su
conciencia de per-
tenencia a la Igle-
sia.

- La comunidad parroquial en la Eucaristía reafirma
su compromiso de acción hacia el mundo.

TEMA 2:  EUCARISTIA,
VINCULO

DE FRATERNIDAD

- La Eucaristía es comunión  con Dios como Padre
y con los demás como hermanos.

LLAMADOS A FORMAR COMUNIDAD
- La parroquia llamada a ser comunidad viva, lugar

de encuentro y centro de fraternidad.
- Crear comunidad es tarea de todos.
- El amor y entrega

de Jesús actualiza-
da  en cada Euca-
ristía genera víncu-
los de unidad

- La unión como fa-
milia cristiana es el
principal testimo-
nio evangelizador.

LA TAREA
DE LA FRATERNIDAD

- Tarea primordial: que cada parro-
quia sea comunidad donde se viva la fraternidad.

- La parroquia ha de acoger a todos educándolos a
vivir el amor fraterno.

LA EUCARISTIA: UNIDAD Y PAZ
- La Eucaristía lleva al recíproco perdón y a la paz

del corazón.
- La parroquia ha de acoger a todos, educándolos a

vivir el amor fraterno.
- El fruto propio de la Eucaristía es la caridad y la

unidad del Pueblo de Dios.

TEMA 3:  EUCARISTIA, ESPACIO
DE CORRESPONSABILIDAD

- A todos los cristianos nos ha enviado Jesús a
trabajar en su "viña". Vocación de servicio.

EN LA IGLESIA
TODOS SOMOS CORRESPONSABLES

- No todos somos responsables de misma forma, el
Espíritu da distintos carismas, ministerios y servicios

- El cristiano desde su manera de ser favorece a la
Iglesia, genera vínculos de comunión.

- La acción y presencia de los laicos es cada vez más
significativa; es eficaz con los que están muy
insertos en la Iglesia como con los más margina-
dos (drogadictos, madres solteras, solos y ancianos).

- La parroquia como "comunidad eucarística" ha de
renovarse constantemente para vivir la solidari-
dad y la participación corresponsable

FORMACION Y CAPACITACION DE LOS LAICOS
- Es necesaria la formación de los laicos en la

colaboración con diversas tareas y servicios.
- Ha de recibir una adecuada capacitación en un

programa de formación integral.
- Una de las formas de capacitación es en la acción

misma.
- Hay que cuidar una formación básica humana y

cristiana.
- A los laicos les corresponde, como propio, ilumi-

nar y organizar los asuntos temporales.
- Como agentes de pastoral han de ser capacitados

en tareas "especializadas".
- Cada comunidad, de acuerdo a circunstancias y

procesos, ha de ir señalando los pasos en la forma-
ción de sus agentes de pastoral.

CAUCES DE CORRESPONSABILIDAD
- Los mecanismos de comunión y participación han

de ser promovidos, sostenidos y mejorados. Son el
cerebro y corazón de toda la acción pastoral.

- Estos son: el equipo, el consejo y la asamblea de
pastoral

- Con dichos mecanismos se logra la corresponsabi-
lidad eclesial: en los equipos se da la responsabi-
lidad compartida; en los consejos la articulación
conjunta; en las asambleas la animación comuni-
taria.
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La parroquia posee el sello de santidad por
Cristo y el Espíritu Santo

Cristo instituye
la Iglesia

Espíritu
Santo

guía la
Iglesia

En la Eucaristía brota y crece la vida
de santidad

eje-centro de la vida
y acción pastoral pa-
rroquial

La Eucaristía

I. EUCARISTIA, FUENTE DE SANTIDADI. EUCARISTIA, FUENTE DE SANTIDADI. EUCARISTIA, FUENTE DE SANTIDADI. EUCARISTIA, FUENTE DE SANTIDADI. EUCARISTIA, FUENTE DE SANTIDAD

Cristo presencia plena
en la Eucaristía

Reserva
Eucarística

dos fines
para los enfermos (viático)para los enfermos (viático)para los enfermos (viático)para los enfermos (viático)para los enfermos (viático)
para adorarlopara adorarlopara adorarlopara adorarlopara adorarlo sagrariosagrariosagrariosagrariosagrario

congresoscongresoscongresoscongresoscongresos
exposicionesexposicionesexposicionesexposicionesexposiciones
corpuscorpuscorpuscorpuscorpus
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La Iglesia hace la Eucaristía

Eucaristía dominical

"Espacio" privilegiado fortalece la familia de Diosfortalece la familia de Diosfortalece la familia de Diosfortalece la familia de Diosfortalece la familia de Dios

Convocados todos Refuerza la conciencia deRefuerza la conciencia deRefuerza la conciencia deRefuerza la conciencia deRefuerza la conciencia de
pertenencia a la Iglesiapertenencia a la Iglesiapertenencia a la Iglesiapertenencia a la Iglesiapertenencia a la Iglesia

Vocación transformadora RRRRReafeafeafeafeafiririririrma el comprma el comprma el comprma el comprma el compromisoomisoomisoomisoomiso
parrparrparrparrparroquial de acciónoquial de acciónoquial de acciónoquial de acciónoquial de acción
hacia el mundohacia el mundohacia el mundohacia el mundohacia el mundo

EucaristíaCRISTO Sacrificio — redenciónSacrificio — redenciónSacrificio — redenciónSacrificio — redenciónSacrificio — redención
Entrega — alimentoEntrega — alimentoEntrega — alimentoEntrega — alimentoEntrega — alimento
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Comunidad viva de
creyentes

Ambito de fraternidad
cristiana

Lugar de encuentro y
convivencia

La Eucaristía = c om
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unión

con Dioscon Dioscon Dioscon Dioscon Dios
como Padrecomo Padrecomo Padrecomo Padrecomo Padre

con los demáscon los demáscon los demáscon los demáscon los demás
como hermanoscomo hermanoscomo hermanoscomo hermanoscomo hermanos

Crear comunidad es tarea de todos
La Eucaristía genera vínculos de unidad
Estar unidos: principal testimonio cristiano
Transformarse en comunidad en la que se

viva la fraternidad cristiana
Eucaristía: perdón y paz del corazón

II. EUCARISTIA,II. EUCARISTIA,II. EUCARISTIA,II. EUCARISTIA,II. EUCARISTIA,
VINCULO DEVINCULO DEVINCULO DEVINCULO DEVINCULO DE
FRATERNIDADFRATERNIDADFRATERNIDADFRATERNIDADFRATERNIDAD
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Todos somos responsables, pero no de la misma forma
El Espíritu da distinos carismas, ministerios y servicios
La pluralidad de ministerios nos hace necesitarnos entre sí

Su acción y prSu acción y prSu acción y prSu acción y prSu acción y presencia es mesencia es mesencia es mesencia es mesencia es muy signifuy signifuy signifuy signifuy significaicaicaicaicatititititivavavavava
al interior y exterior de la Iglesiaal interior y exterior de la Iglesiaal interior y exterior de la Iglesiaal interior y exterior de la Iglesiaal interior y exterior de la Iglesia

III. EUCARISTIA, ESPACIOIII. EUCARISTIA, ESPACIOIII. EUCARISTIA, ESPACIOIII. EUCARISTIA, ESPACIOIII. EUCARISTIA, ESPACIO
DE CORRESPONSABILIDADDE CORRESPONSABILIDADDE CORRESPONSABILIDADDE CORRESPONSABILIDADDE CORRESPONSABILIDAD

Jesús nos ha enviado
a todos a trabajar

en su viña

Laicos

IntegralIntegralIntegralIntegralIntegralFormación laical

SSSSSERERERERER
SABERSABERSABERSABERSABER
SABERSABERSABERSABERSABER-----HACERHACERHACERHACERHACER
SABERSABERSABERSABERSABER-----UBICARSEUBICARSEUBICARSEUBICARSEUBICARSE

4 ár4 ár4 ár4 ár4 áreaseaseaseaseas

corresponsabili-

dad

— Equipo de pastoral
— Consejo de pastoral
— asamblea de pastoral

Espacios de
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La parroquia posee el sello de santidad por Cristo, fundador
de la Iglesia, y su Espíritu, quien la asiste.

La parroquia es comunidad eucarística, fortalece los víncu-
los de santidad.

La Eucaristía es comunión con Dios como Padre y con los
demás como hermanos.

La Eucaristía es banquete que alimenta al Pueblo de Dios
peregrino hacia el Padre.

La Eucaristía dominical es "espacio" privilegiado donde se
fortalece la familia parroquial.

La Eucaristía es centro de la vida y acción pastoral parro-
quial.

La parroquia es comunidad que asume y comparte la frater-
nidad.

La parroquia es espacio de corresponsabilidad evangélica.
La parroquia reafirma en la Eucaristía su compromiso de
acción hacia el mundo.

Los mecanismos de comunión y participación son cerebro y
corazón de toda acción pastoral parroquial.

DecálogoDecálogoDecálogoDecálogoDecálogoDecálogoDecálogoDecálogoDecálogoDecálogo
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a) Pastorales-Urgentes Esto es tener, en cuenta nuestro trabajo pastoral y la urgen-
cia de asumir la responsabilidad.

b) Posibles de realizar.
Con posibilidades de realizar el trabajo con seriedad de acuer-
do con el equipo.

c) Que respondan al
objetivo de la Parroquia

La mirada debe estar fija en lo que la parroquia necesita.

d) Evaluables Que al fin del año se pueda evaluar el resultado del trabajo
hecho.

e) Que las asuma un equipo
de la parroquia en su progra-
mación.

Cada equipo mide sus fuerzas y con generosidad
debe asumir el trabajo que Dios le pide.

f) Que tenga recursos.
Tanto estructurales, personales, como de tiempo para ver si
está en posibilidad de resolver el  problema.

PPPPPAAAAASOS METSOS METSOS METSOS METSOS METODOLÓGICOSODOLÓGICOSODOLÓGICOSODOLÓGICOSODOLÓGICOS

Líneas de Acción:

- Los hechos significativos han sido iluminados por la Palabra de Dios y del Magisterio
de la Iglesia.

- Ahora nos toca priorizar estas líneas de acción.
- Frente a un mundo de hechos, tanto positivos como negativos, conviene ser realis-

tas y comenzar a ver por donde vamos a trabajar en este año.
- El que a todo le tira, a nada le pega.
- Es necesario ver lo que más urge hacer en un año.
- Estas líneas de acción que estamos llamando "Prioritarias", deberán tener ciertas

condiciones.

- Sugerimos que se tomen en serio y que no le aventemos la bolita a otros. Mi equipo qué
debe hacer y qué está dispuesto a hacer.

- Este trabajo se puede hacer en dos tiempos:
a) A nivel personal.
b) A nivel grupo.

ACTUAR
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PPPPPAAAAASOSSOSSOSSOSSOS

METMETMETMETMETODOLÓGICOSODOLÓGICOSODOLÓGICOSODOLÓGICOSODOLÓGICOS

Redacción de Programa:

- Programar es poner por escrito lo que el equipo piensa hacer  en un año. Es aterrizar los
buenos deseos de todos los días anteriores.

- El Programa de cada equipo debe ir vertebrado en un plan de conjunto. Así, todos se
harán responsables del trabajo ordenado de la parroquia.

- La redacción del programa de cada equipo puede hacerse con los siguientes pasos:

a) Toman las líneas de acción prioritarias que se sugieren a su grupo.

b) Las comienzan a redactar a manera de metas, es lo "que van a hacer".

c) Se reúnen con los demás grupos, para poner en común y ver qué metas necesitan
ayuda o qué pueden hacer en común.

d) Después, en el equipo, se ponen de acuerdo para ver cómo le van a hacer, o sea qué
actividades ralizarán, quienes serán los responsables, en qué fecha lo realizarán, dón-
de y con que recursos cuentan.

e) En la ficha del programa, ponen el nombre de su equipo y el objetivo, sea del equipo o
en su caso el de la parrroquia.

f) No olvidar el poner las metas en las que ya tenemos más experiencia como son:

- Integración del Equipo.
- Formación de Agentes.
- Tiempos fuertes, como Semana de la Familia, de jóvenes, del campesino, Advien-

to-Navidad, Cuaresma, Pascua, Fiestas patronales.
- Participación en el año jubilar. (Lo que falta al 6 de Enero del 2001)
- Evaluación final.

g)  En la siguiente reunión del Consejo Parroquial ojalá ya tengan su programa por escri-
to y se comparta con el mismo.



III Asamblea Parroquial de Pastoral

pág. 46 Bol-215

P
R
O
G
R
A
M
A

            (¿Q
ué?)

  (¿C
óm

o?)
  (¿Q

uién?)
 (¿C

uándo?)
         (¿D

ónde?)
 (¿C

on qué?)
       M

etas
   A

ctividades            R
esponsables              Fechas                   Lugar                     R

ecursos

Equipo:
O

bjetivo:



pág. 47Bol-215

III Asamblea Parroquial de Pastoral

CELEBRAR
OOOOORARARARARACIÓN PCIÓN PCIÓN PCIÓN PCIÓN PARA PEDIRARA PEDIRARA PEDIRARA PEDIRARA PEDIR

POPOPOPOPOR LR LR LR LR LA III AA III AA III AA III AA III ASSSSSAMBLEA PAMBLEA PAMBLEA PAMBLEA PAMBLEA PARRARRARRARRARROQOQOQOQOQUIALUIALUIALUIALUIAL

GLORIA A DIOS; PADRE Y A SU HIJO JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO;GLORIA A DIOS; PADRE Y A SU HIJO JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO;GLORIA A DIOS; PADRE Y A SU HIJO JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO;GLORIA A DIOS; PADRE Y A SU HIJO JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO;GLORIA A DIOS; PADRE Y A SU HIJO JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO;

GLORIA AL ESPÍRITU, DIGNO DE ALABANZA Y SANTÍSIMO.GLORIA AL ESPÍRITU, DIGNO DE ALABANZA Y SANTÍSIMO.GLORIA AL ESPÍRITU, DIGNO DE ALABANZA Y SANTÍSIMO.GLORIA AL ESPÍRITU, DIGNO DE ALABANZA Y SANTÍSIMO.GLORIA AL ESPÍRITU, DIGNO DE ALABANZA Y SANTÍSIMO.

DIOS UNO Y TRINO.DIOS UNO Y TRINO.DIOS UNO Y TRINO.DIOS UNO Y TRINO.DIOS UNO Y TRINO.

Te alabamos por ser tú quien eres: El Amor
eterno. Te alabamos por tu presencia cons-
tante y renovada en la creación, apenas
insinuación de tu gloria.

Te alabamos por tu presencia en toda la his-
toria de salvación: y que sabemos continua-
rá hasta el final de los tiempos.

Te alabamos por María de Nazareth: Hija pre-
dilecta del Padre, la llena de gracia. Madre
del Hijo redentor, por obra del Espíritu di-
vino. Madre y compañera de la Iglesia,

Te alabamos por la encarnación y redención de
Jesús: Palabra definitiva de Amor.

Te alabamos por el día de Pentecostés: naci-
miento de un mundo nuevo.

Te alabamos por la Iglesia: cuerpo de Cristo,
porque siendo pobre y pecadora es expre-
sión de tu voluntad y la llamas a ser sal y
luz del mundo.

Y te alabamos por nuestra Iglesia diocesana,
que se renueva con la celebración de su
tercera asamblea parroquial, para ser fer-
mento de una nueva humanidad y signo de
tu reino en el mundo.

Concédenos la gracia de dejarnos guiar por un
verdadero Espíritu de conversión y entrega
generosa, para que podamos decir con Jesús
que somos uno con El Padre y El Espíritu.

 Bendito seas Dios Padre, lleno de bondad y
misericordia!

¡Honor y Gloria a ti Glorificado seas Dios Hijo,
Jesucristo nuestro Dios y Salvador!

¡Espíritu Santo, amor santificador! Amén.

PRECESPRECESPRECESPRECESPRECES

PRESIDENTE:
Oremos hermanos a nuestro Salvador, que dio su

vida para reunir a los hijos de Dios, dispersos por el
mundo, digámosle:

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia
1. Por nuestro santo Padre el Papa Juan Pablo II, los

Obispos y colaboradores, para que escuchando
la palabra inspirada por Dios la transmitan a
todo el pueblo de Dios. Oremos.

2. Por todos nosotros para que, llenos del amor de
Dios, motivemos a nuestras comunidades a tra-
bajar en comunión y solidaridad por nuestros
hermanos. Oremos.
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3. Para que el Señor ponga en nosotros las palabras
necesarias para convencer a los miembros de las
parroquias de lo importante que es formar una
comunidad corresponsable y participativa. Ore-
mos.

4. Por todos los cristianos, que tomando a Jesús
Eucaristía como centro de nuestra vida, seamos
luz de fe, de esperanza y de amor para todos los
que nos rodean. Oremos.

5. Para que todos nosotros que queremos vivir con
esmero este año santo, crezcamos cada día más
en nuestra vida cristiana al igual que comunita-
riamente. Oremos.

PRESIDENTE:
Señor, Dios Nuestro, que has congregado a tu

Iglesia y has hecho de ella el Cuerpo de tu Hijo, haz
que tu pueblo, reunido en tu nombre, te venere, te
ame, te siga y llevado por tí, alcance el reino que le
tienes prometido. Por Nuestro Señor Jesucristo...

PRESIDENTE:
Oremos, hermanos, a Cristo, el Señor, que quiso

edificar su Iglesia sobre el cimiento de los apóstoles;
invoquémoslo a El que es luz del mundo y alegría de
todo ser viviente, y digámosle confiados:

Bendice, Señor, a tu Iglesia.

1. Por la Iglesia, para que con alegría, fidelidad y
entrega, presente al mundo la imagen amorosa
de esposa de Cristo. Oremos.

2. Por todos los pastores de la Iglesia, para que Dios
les conceda el don de sabiduría y prudencia en
sus responsabilidades, guiando al pueblo de
Dios por el buen camino. Oremos.

3. Por todos los párrocos y vicarios de nuestra
Diócesis, para que trabajen arduamente para
animar la vida de sus parroquias, motivando a
sus feligreses a experimentar un encuentro vivo
con Jesús Eucaristía. Oremos.

4. Para que cada vez más laicos sean conscientes de
su labor dentro de la Iglesia y trabajen por formar
una comunidad viva y fraterna. Oremos.

5. Para que nuestro testimonio de vida lleve a una
conversión sincera a los que se encuentran ale-
jados de la Iglesia y encuentren en nosotros el
amor fraternal que Jesús les tiene. Oremos.

PRESIDENTE:
Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría, haz

que el evangelio de Cristo que muchos santos han
predicado valerosamente, sea proclamado por nues-
tras palabras y por nuestras obras. Por Jesucristo
Nuestro Señor.
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1.- INTRODUCCIÓN:
Sean bienvenidos, herma-

nos, a un encuentro más con
Nuestro Señor Jesucristo,
único Salvador del mundo,
alimento para la vida nueva.

En este encuentro descu-
briremos el amor misericor-
dioso que Dios Padre nos
tiene, amor que se transfor-
ma en obras al crear toda la
naturaleza y ponerla bajo
nuestro cuidado.

En la mesa de la fraterni-
dad, donde aprendemos a
amar y de donde sacamos
fuerzas para preocuparnos
por todos los hombres. Ya
que, Jesús ha muerto por to-
dos, esta es la mesa de todos,
grandes y pequeños, ricos y
pobres, hombres y mujeres;
y dejemos siempre un lugar
en nuestro corazón y en nues-
tra plegaria, para todos aque-
llos que no han acudido a
este convite de familia.

Nos ponemos de pie para recibir al celebrante.

2. CANTO DE ENTRADA:

JUNTOS COMO HERMANOS
MIEMBROS DE UNA IGLESIA

VAMOS CAMINANDO
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR.

3.- MONICIÓN
ANTES DE LA EXPOSICIÓN:

La Eucaristía es el centro de toda vida cristiana,
tanto comunitaria como personal. Es el eje alrede-

dor del cual gira toda la vida
de la parroquia. Toda la ac-
tividad personal y misionera
parte de la Eucaristía y con-
duce hacia ella. En el altar
nos ofrecemos por comple-
to a Dios, y en el altar recibi-
mos la misión.

Dispongamos nuestra
mente, nuestro corazón y
todo nuestro ser para poder
sentir ese amor del Padre en
nosotros y en nuestros her-
manos. Iniciemos nuestra
adoración entonando el can-
to de alabanza.

4.- EXPOSICIÓN
DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO:

Cantemos
al amor de los amores,

cantemos al Señor;
Dios esta aquí,

venid adoradores, adoremos
a Cristo Redentor.

GLORIA A CRISTO JESUS.
CIELOS Y TIERRA

BENDECID AL SEÑOR,
HONOR Y GLORIA A TI,

REY DE LA GLORIA
AMOR POR SIEMPRE A TI,

DIOS DEL AMOR.

5.- LECTURA

Carta del Apóstol san Pablo a los Efesios (5, 1-11)

“Como hijos amadísimos de Dios, esfuér-
cense por imitarlo. Sigan el camino del

HHHHHOOOOORA SRA SRA SRA SRA SANANANANANTTTTTAAAAA

«PARROQUIA COMUNIDAD EUCARÍSTICA»«PARROQUIA COMUNIDAD EUCARÍSTICA»«PARROQUIA COMUNIDAD EUCARÍSTICA»«PARROQUIA COMUNIDAD EUCARÍSTICA»«PARROQUIA COMUNIDAD EUCARÍSTICA»
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amor, a ejemplo de Cristo que los amó a
ustedes. Él, en verdad, se entregó por
nosotros y vino a ser la ofrenda y la víctima
sacrificada, cuyo buen olor sube a Dios. Y
por cuanto son ustedes santos, no se hable
de inmoralidad sexual, codicia, o de cual-
quier cosa fea: no se nombren entre uste-
des. Lo mismo respecto de las palabras
vergonzosas, de los disparates y tonterías.
Nada de eso les conviene sino más bien
dar gracias a Dios.

Sépanlo bien: ni los corrompidos, ni los
impuros ni los explotadores, que sirven al
Dios dinero, tendrán parte en el reino de
Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con
razonamientos huecos, ya que son estos
los pecados que Dios se prepara a conde-
nar en aquellos que no obedecen. No se
metan con esa gente. En otro tiempo us-
tedes eran tinieblas, pero en el presente
son luz en el Señor. Pórtense como hijos de
la luz: los frutos de la luz son de bondad,
de justicia y de verdad bajo todas sus
formas.

Sepan hallar lo que agrada al Señor, y no
tomen parte en las obras estériles de las
tinieblas; al contrario denúncienlas”.

Palabra de Dios.

DEL SALMO 8

SEÑOR DIOS NUESTRO,
QUÉ ADMIRABLE ES TU NOMBRE

EN TODA LA TIERRA, EN TODA LA TIERRA.

Cuando contemplo el cielo
obra de tus dedos

la luna y las estrellas que has creado.
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?

¿El ser humano para darle poder?

EVANGELIOEVANGELIOEVANGELIOEVANGELIOEVANGELIO

Mateo (5, 1-12).
“Jesús, al ver toda aquella muchedumbre,
subió al monte. Se sentó y sus discípulos
se reunieron a su alrededor. Entonces co-
menzó a hablar y les enseñaba diciendo:

Felices los que tienen el espíritu del pobre,
porque de ellos es el reino de los cielos.

Felices los que lloran, porque recibirán
consuelo.

Felices los pacientes, porque recibirán la
tierra en herencia.

Felices los que tienen hambre y sed de
justicia, porque serán saciados.

Felices los compasivos, porque obtendrán
misericordia.

Felices los de corazón limpio porque verán
a Dios.

Felices los que trabajan por la paz porque
serán reconocidos como hijos de Dios.

Felices los que son perseguidos por causa
del bien, porque de ellos es el Reino de
los Cielos.

Felices ustedes, cuando por causa mía los
insulten, los persigan y les levanten toda
clase de calumnias.

Alégrense y muéstrense contentos, porque
será grande la recompensa que recibirán
en el cielo.

Pues bien saben que así persiguieron a los
profetas que vinieron antes que ustedes.

Palabra de Dios.

6. REFLEXION

Es por el sacramento de la reconciliación que
nosotros volvemos a la casa del Padre diciéndo-
lo:

Perdón, he pecado contra ti ya no merezco lla-
marme hijo tuyo. Dios Padre nos abraza y hace una
gran fiesta. Ya que se pone mucho más contento por
un pecador que se arrepiente que por noventa y
nueve que no necesitan arrepentirse.

Como cristianos debemos dar gracias a Dios
Padre y a Jesucristo único salvador del mundo,
alimento para la vida nueva, ya que por medio del
Hijo, se nos da la gracia y la misericordia para volver
a la comunión con la Iglesia.

La reconciliación nos lleva a la conversión de los
pecados cometidos y al firme propósito de no volver
a pecar.

Nuestro arrepentimiento, al momento de acer-
carnos al confesor, debe de estar inspirado en moti-
vaciones que brotan de la fe y debe ser perfecto, es
decir, por amor de caridad hacia Dios, a Jesucristo
único Salvador, alimento para la vida nueva y al
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Espíritu Santo que nos dan las gracias necesarias
para volver a la casa del Padre.

7. MOMENTOS DE MEDITACION

YO NO SOY NADA

YO NO SOY NADA Y DEL POLVO NACÍ
PERO TÚ ME AMAS Y MORISTE POR MÍ,

ANTE LA CRUZ SOLO PUEDO EXCLAMAR
¡TUYO SOY! ¡TUYO SOY!

Toma mis manos, te pido
toma mis labios, te amo,
toma mi vida, ¡oh Padre!

¡tuyo soy! ¡tuyo soy!

Cuando de rodillas, te miro Jesús
veo tu grandeza y mi pequeñez,
que puedo darte yo, solo mi ser,

¡tuyo soy! ¡tuyo soy!

8. MOMENTOS DE CONTEMPLACION

Ahora que hemos reflexionado acerca del sacra-
mento de la reconciliación y nos hemos dado cuenta
del amor del Padre y de Jesucristo único salvador
del mundo, alimento para la vida nueva, hagamos
nuestra oración personal, contemplando el cuerpo
de Jesucristo, único sal-
vador del mundo, ali-
mento para la vida nue-
va, que dio su vida
por nosotros y qui-
so quedarse en
Cuerpo y San-
gre, para que
estemos en
c o m u n i ó n
con él.

9. MOMENTO
DE LA ORACION COMUNITARIA

En este tiempo de gracia en nuestras parroquias
de la diócesis de San Juan de los Lagos, buscamos
conocerte más, agradecerte los dones concedidos
por el gran Jubileo del nacimiento de Cristo; te
pedimos nos concedas la unidad entre todos los
hombres y la conversión personal y comunitaria.

(a cada petición responderemos)

Todos: Te alabamos y te damos gloria, Señor.

Te glorificamos Padre, y te bendecimos, porque en
Jesucristo nuestro hermano, nos has dado el
ejemplo más grande de la entrega de sí:

El que era rico, por nosotros se hizo pobre, procla-
mó bienaventurados a los que tienen espíritu de
pobre y abrió a los pequeños el tesoro del
Reino.

Todos: Te alabamos y te damos gloria, Señor.

Gracias Padre, por el don de Cristo, hijo de tu sierva
María; servidor obediente hasta la muerte.

Con gozo confirmamos hoy nuestro compromiso de
obediencia al Evangelio, a la voz de la Iglesia, a
nuestra regla de vida.

Te glorificamos Padre, y te bendecimos porque en
Jesucristo, hijo de la Virgen Madre, nos diste el

modelo supremo del amor consagrado: El,
cordero inocente, vivió amándome y aman-

do a los hermanos, murió perdonando y
abriendo las puertas del reino.

Todos: Te alabamos y te damos
gloria, Señor.

Gracias Padre, por el don de
Cristo, esposo virgen de la Iglesia
Virgen.

Felices confirmamos hoy nues-
tro compromiso de tener nuestro
cuerpo casto y nuestro corazón
puro, de vivir con amor indiviso
para tu gloria y la salvación del
hombre.

Todos: Te alabamos y te damos
gloria, Señor.
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(ambientación antes de la oración)

Iniciamos nuestra III ASAMBLEA PARRO-
QUIAL, en el marco de la Celebración del Gran
Jubileo del año 2000, como momento privilegia-
do en que el Pueblo de Dios puede ejercer su
corresponsabilidad, tratando de animar la vida
parroquial, mediante un encuentro vivo con
Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la Pasto-
ral de la comunidad en un proceso de conver-
sión, comunión y solidaridad. Dispongámo-
nos a unirnos a Jesús en esta oración para
alcanzar su apoyo y ayuda en este trabajo de
Iglesia forjadora del Reino de Dios.

CANTO EUCARÍSTICO:CANTO EUCARÍSTICO:CANTO EUCARÍSTICO:CANTO EUCARÍSTICO:CANTO EUCARÍSTICO:

VIVE JESÚS EL SEÑOR (4)

el vive, el vive, el vive, vive,
vive Jesús el Señor (BIS).

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

(De rodillas)

Coro 1 Señor, reconocemos que la parroquia, co-
munidad de comunidades y movimientos ofrece
un espacio donde las personas, aún los más
alejados, pueden experimentar cercanía y senti-
do de familia.

Todos: Ilumina nuestro trabajo pastoral en esta
asamblea.
Coro 2 Sabemos que la parroquia acoge las

angustias y esperanza de los hombres, anima y
orienta la comunión, participación y misión, para
responder a los retos y desafíos como pueblo cristia-
no.
Todos: Señor, fortalece nuestra decisión de ser

protagonistas de la Nueva Evangelización.

Coro 1 Entendemos que las parroquias son centros
de planificación pastoral; comunidades auténti-
cas de fe, culto y vida; comunidades abiertas a
las comunidades vecinas del mismo nivel ecle-
sial, e integradas plenamente en comunión pas-
toral con la Iglesia particular y universal.

Todos: Señor, que nuestra adhesión al Papa Juan
Pablo II y a nuestro Obispo Javier sea incondi-
cional.

Coro 2 Afirmamos, con el Vaticano II, que la
renovación de las parroquias exige superar los
aspectos meramente administrativos, para pro-
mover una mayor participación de los laicos
como protagonistas en la tarea pastoral.

Todos: Señor, confesamos que sólo entendiendo la
figura, dignidad, vocación y misión del laico en
la Iglesia y en el mundo, se comprenderá el
funcionamiento de los mecanismos de comu-
nión y participación.

Coro 1 Reconocemos que la programación pastoral
parroquial es la expresión de una respuesta con-
creta, ordenada y comunitaria, que la comuni-
dad decide darte, Señor.

CELEBRACELEBRACELEBRACELEBRACELEBRACIÓN INICIALCIÓN INICIALCIÓN INICIALCIÓN INICIALCIÓN INICIAL
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Todos: Señor, que nos llamas por nuestro nom-
bre y nos envías a trabajar en tu viña,
ilumínanos, para que sepamos siempre des-
cubrir tu voluntad en todas las circunstancias
de nuestra vida: y danos la fortaleza necesaria
para cumplir nuestra misión.

Canto:

Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio lleve yo tu amor,

donde haya injuria tu perdón Señor,
donde haya duda fe en ti.

MAESTRO AYÚDAME A NUNCA BUSCAR
EL SER CONSOLADO SINO CONSOLAR,

SER ENTENDIDO SINO ENTENDER,
SER AMADO SINO YO AMAR.

(Sentados)

LECTURALECTURALECTURALECTURALECTURA
SAN PABLO A LOS ROMANOS

(Rm 12,3-13)
Lector:

«Si la parroquia es la Iglesia que se
encuentra entre las casas de los hom-
bres, ella vive y obra entonces profunda-
mente injertada en la sociedad humana
e íntimamente solidaria con sus aspira-
ciones y dramas. A menudo el contexto
social, sobre todo en ciertos países y
ambientes, está sacudido violentamente
por fuerzas de disgregación y deshuma-
nización.

El hombre se encuentra perdido y des-
orientado; pero en su corazón permanece
siempre el deseo de poder experimentar
y cultivar unas relaciones más fraternas
y humanas. La respuesta a este deseo
puede encontrarse en la parroquia, cuan-
do ésta, con la participación viva de los
fieles laicos, permanece fiel a su origi-
naria vocación y misión: ser en el mundo
el «lugar» de la comunión de los creyen-
tes y, a la vez, «signo e instrumento» de
la común vocación de la comunión; en la
palabra, ser la casa abierta a todos y al
servicio de todos, o, como prefería llamar
Juan XXIII, ser «la fuente de la aldea»,
a la que todos acuden para calmar su
sed» (ChL 27).

(De pie)

PROCESIÓN DE SIGNOSPROCESIÓN DE SIGNOSPROCESIÓN DE SIGNOSPROCESIÓN DE SIGNOSPROCESIÓN DE SIGNOS

(Biblia, Plan Diocesano de Pastoral, Boletín de las Asam-
bleas y Escudo del Tercer Milenio, que serán depositados a
los pies del Santísimo por algunos agentes de pastoral)

Lector:

Señor, que tu Palabra dirija nuestro trabajo de esta
III asamblea de pastoral; que tu Sabiduría nos ilumine
para que nuestras urgencias y necesidades se hagan
realidades de fe y esperanza para el nuevo milenio

CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:

TU PALABRA ME DA VIDA CONFÍO EN TI SEÑOR.
TU PALABRA ES ETERNA EN ELLA ESPERARÉ.

JUNTOS PROCLAMAMOS LA ORACIÓN POR
EL ÉXITO DE ESTA ASAMBLEA:

LECTOR ...Tomados todos de la mano, manifes-
tando la unidad parroquial cantamos la oración que
Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO.

ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN:

Señor, que en este sacramento admirable nos dejas-
te el memorial de tu pasión, concede a nuestra parro-
quia el don de la unidad y de la paz; y haz que todos
nosotros, al participar de tu entrega nos unamos cada
vez más a Ti, para gloria de Dios Padre. Que vive y
reina por los siglos de los siglos: Amén.

BENDICIÓNBENDICIÓNBENDICIÓNBENDICIÓNBENDICIÓN

Canto:
Tú has venido a las orilla

no has buscado ni a sabios ni a ricos
tan solo quieres que yo te siga.

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE,
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA

JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR.

ORACIÓN FINALORACIÓN FINALORACIÓN FINALORACIÓN FINALORACIÓN FINAL

Canto:
SI VIENES CONMIGO Y ALIENTAS MI FE

SI ESTÁS A MI LADO A QUIEN TEMERÉ (BIS)

A nada tengo miedo, a nadie he de temer,
Señor, si me protegen tu amor y tu poder.

Me llevas de la mano  me ofreces todo bien.
Señor, tu me levantas  si vuelvo a caer.
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(Contraportada)

CANTO:
EL AMOR DE DIOS ES MARAVILLOSO (3)

GRANDE ES EL AMOR DE DIOS.

Tan alto que no puedo estar más alto que él.
Tan bajo que no puedo estar más bajo que él.
Tan ancho que no puedo estar afuera de él.

Grande es el amor de Dios.

INVITACIÓN:INVITACIÓN:INVITACIÓN:INVITACIÓN:INVITACIÓN:

Hermanos, comenzamos nuestro segundo día de
trabajo en esta III asamblea de pastoral parroquial,
y nos disponemos a analizar la realidad que tenemos
que iluminar para buscar caminos de solución desde
el ámbito de la fe. Que la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del
Espíritu Santo nos acompañen y nos iluminen para
saber discernir en comunión las directrices más
adecuadas para conjugar nuestros esfuerzos en bien
de todas las familias de nuestra parroquia donde
Cristo debe reinar ayer, hoy y siempre.
TODOS:

El Señor es mi Pastor! Nada me puede faltar.
SALMISTA: El Señor es mi pastor, nada me falta:

en verdes praderas me hace recostar; me condu-
ce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo, por el honor de su
nombre.

TODOS: El Señor es ...
SALMISTA: Aunque camine por cañadas oscuras,

nada temo por que tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
TODOS: El Señor es...
SALMISTA: Preparas una mesa ante mí enfrente

de mis enemigos; me unges la cabeza con perfu-
me, y mi copa rebosa.

IIIIIII AII AII AII AII ASSSSSAMBLEAAMBLEAAMBLEAAMBLEAAMBLEAS PS PS PS PS PARRARRARRARRARROQOQOQOQOQUIALESUIALESUIALESUIALESUIALES

ESQUEMA DE ORACIÓNESQUEMA DE ORACIÓNESQUEMA DE ORACIÓNESQUEMA DE ORACIÓNESQUEMA DE ORACIÓN
 (SEGUNDO DÍA) (SEGUNDO DÍA) (SEGUNDO DÍA) (SEGUNDO DÍA) (SEGUNDO DÍA)

TODOS: El Señor es...
SALMISTA: Tu bondad y misericordia me acom-

pañan todos los días de mi vida, y habitaré en la
casa del Señor por años sin término

TODOS: El Señor es...
SALMISTA: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu

Santo
TODOS:  Como era en el principio, ahora y siem-

pre, y por los siglos de los sigos. Amén

Cantamos la oración del Padre Nuestro.

ORACIÓN POR LA III ASAMBLEA.

(Contraportada).

CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA,
Y JUNTOS CAMINANDO PODREMOS ALCANZAR
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA SIN PENAS

NI TRISTEZAS; CIUDAD DE ETERNIDAD.

Somos un pueblo que camina, que marcha por el
mundo buscando otra ciudad.Somos errantes peregri-

nos en busca de un destino, destino de unidad.

Siempre seremos caminantes, pues solo caminando
podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin

penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN:

Señor, sabemos que una de las tareas más im-
portantes que tiene la parroquia es engendrar y
educar cristianos; sabemos además que gran parte
de los problemas que tenemos los cristianos tienen
su raíz en la deficiente formación que poseemos,
por eso Señor, queremos poner en tus manos nues-
tro entusiasmo de seguir conociéndote para poder
llevarte con más seguridad y alegría a los demás.
Amén.
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3. PALABRA DE DIOS3. PALABRA DE DIOS3. PALABRA DE DIOS3. PALABRA DE DIOS3. PALABRA DE DIOS

Monición:

Jesús, el Hijo de Dios, ha ofrecido al
hombre su cuerpo y su sangre como el
alimento de vida; si lo recibimos vivire-
mos en él y él en nosotros.

Lectura:
Juan 6,35. 53-58

4. LECTURA DEL4. LECTURA DEL4. LECTURA DEL4. LECTURA DEL4. LECTURA DEL
MAGISTERIOMAGISTERIOMAGISTERIOMAGISTERIOMAGISTERIO

La parroquia es un lugar privilegia-
do en que los fieles puedan tener
un encuentro con Cristo y con los
hermanos (E.A.#41).

Este encuentro tiene su plena y auténtica
realización en la Eucaristía. En ella descu-
bre el hombre su verdadera identidad y su
vocación más sublime que es el amor. Por
tal motivo los pastores del pueblo de Dios,
a través de la predicación y de la cateque-
sis deben esforzarse en “dar a la celebra-
ción dominical una nueva fuerza, como fuente
y culminación de la vida de la Iglesia,
prenda de su comunión en el cuerpo de
Cristo e invitación a la solidaridad como
expresión de mandato del Señor: que se
amen los unos a los otros como yo los he
amado (Jn. 13,34)”.

De ahí que todo el ser y que hacer de la
parroquia esté orientado al Sacrificio pascual de
Cristo que se hace presente como vida eterna y
medio de unidad entre todos los cristianos. Es
necesario, entonces, que los fieles sean conscien-
tes de que la Eucaristía es un inmenso don, es la
máxima prueba de amor y fidelidad de Dios, a fin
de que hagan todo lo posible por participar activa
y dignamente en ella.

III AIII AIII AIII AIII ASSSSSAMBLEAAMBLEAAMBLEAAMBLEAAMBLEAS PS PS PS PS PARRARRARRARRARROQOQOQOQOQUIALESUIALESUIALESUIALESUIALES

ESQUEMA DE ORACIONESQUEMA DE ORACIONESQUEMA DE ORACIONESQUEMA DE ORACIONESQUEMA DE ORACION
(TERCER DIA)(TERCER DIA)(TERCER DIA)(TERCER DIA)(TERCER DIA)

A) ORACION INICIALA) ORACION INICIALA) ORACION INICIALA) ORACION INICIALA) ORACION INICIAL

1. MONICION INICIAL1. MONICION INICIAL1. MONICION INICIAL1. MONICION INICIAL1. MONICION INICIAL

Alegres y agradecidos en Jesucristo nuestra vida
y alimento de salvación; seamos todos bienvenidos
a nuestro tercer día de trabajo y reflexión en el que
todos unamos nuestro esfuerzo y capacidades para
llegar a ser una comunidad parroquial que en torno
al sacrificio escarístico vive la fraternidad y la
solidaridad.

2. CANTO2. CANTO2. CANTO2. CANTO2. CANTO

Yo soy el pan de vida,
el que viene a mí no tendrá hambre;

el que viene a mí no tendrá sed.
Nadie viene a mí,

si el Padre no lo llama

YO LO RESUCITARÉ, (3)
EN EL DÍA FINAL.
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Esto llevará a una acción caritativa más intensa,
como fruto de la gracia recibida en este sacramento
(E.A.# 36).

5. OFRECIMIENTO DE LA JORNADA5. OFRECIMIENTO DE LA JORNADA5. OFRECIMIENTO DE LA JORNADA5. OFRECIMIENTO DE LA JORNADA5. OFRECIMIENTO DE LA JORNADA

(2 coros)

(1) Cristo Jesús, que sobre el altar de la cruz presen-
taste al Padre el sacrificio perfecto, recibe nues-
tro trabajo de este día como ofrenda de nuestro
amor en tí.

(2) Cristo Jesús, Pastor de tu pueblo, ponemos bajo
tus cuidados nuestras parroquias; condúcelas
por pastos de concordia y fraternidad.

(1) Jesús, Señor nuestro, con espíritu humilde te
ofrecemos nuestras alegrías y sufrimientos por
los enfermos de nuestra parroquia, dígnate a
aceptarlos por tu misericordia.

(2) Jesús, Señor de vida, ponemos en tus manos
nuestros deseos de lograr parroquias con ardien-
te amor a la Eucaristía y actitud constante de
conversión; recíbelas con tu bondad y presénta-
las contigo al Padre.

A) ORACION FINALA) ORACION FINALA) ORACION FINALA) ORACION FINALA) ORACION FINAL

1. HIMNO DE ACCION DE GRACIAS1. HIMNO DE ACCION DE GRACIAS1. HIMNO DE ACCION DE GRACIAS1. HIMNO DE ACCION DE GRACIAS1. HIMNO DE ACCION DE GRACIAS

HORA DE LA TARDE,
FIN DE LAS LABORES,
 AMO DE LAS VIÑAS,

PAGA LOS TRABAJOS
 DE TUS VIÑADORES,
DE TUS VIÑADORES.

1.- Al romper el día nos apalabraste.
Cuidamos tu viña del alba a la tarde.

Ahora que nos pagas,
nos lo das de balde,

que a jornal de gloria no hay trabajo grande.

2.- Das al de la tarde lo que al mañanero.
Son tuyas las horas y tuyo el viñedo.

A lo que sembramos
dale cumplimiento.

Tú, que eres la viña, cuida los sarmientos. Amén.

2. PRECES2. PRECES2. PRECES2. PRECES2. PRECES

Demos gracias y alabemos a Cristo, que ama a la
Iglesia y le da alimento y calor, diciendo:
Todos:
Bendice, Señor, nuestras parroquias.

- Pastor eterno, protege a nuestro obispo Javier
Navarro y a todos los pastores de la Iglesia.
Oremos

- Santifica, Señor, a quienes trabajan por lograr una
sociedad justa y solidaria. Oremos

- Compadécete de los pobres y necesitados, y da pan
a los hambrientos. Oremos

- Consolida en la fe y en la esperanza a todos los
fieles de nuestras parroquias. Oremos

- Ayúdanos, Señor, a tener parroquias en las que el
centro de su vida y de su fe sea la sagrada
Eucaristía. Oremos.

3. CANTO3. CANTO3. CANTO3. CANTO3. CANTO

QUÉDATE CON NOSOTROS
LA TARDE  ESTA  CAYENDO, QUÉDATE.

1.- ¿Cómo te encontraremos al declinar el día
si tu camino no es nuestro camino?

Detente con nosotros
la mesa está servida, caliente el pan

y envejecido el vino.

2.- ¿Cómo sabremos que eres
un hombre entre los hombres

si no compartes nuestra humilde mesa?
Repártenos tu Cuerpo y el gozo irá alejando

la obscuridad que pesa sobre el hombre.

3.- Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro
y el sol abrirse paso sobre tu frente.
Que el viento de la noche no apague

el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana.

4. PADRE NUESTRO4. PADRE NUESTRO4. PADRE NUESTRO4. PADRE NUESTRO4. PADRE NUESTRO

Terminemos nuestra oración implorando la pro-
tección de Dios Padre y pidiendo que su reino de
fraternidad y amor se haga presente en todos los
hombres diciendo: Padre nuestro...
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A) ORACIONA) ORACIONA) ORACIONA) ORACIONA) ORACION
INICIALINICIALINICIALINICIALINICIAL

1. MONICION1. MONICION1. MONICION1. MONICION1. MONICION
INICIALINICIALINICIALINICIALINICIAL

Sean todos bienvenidos
a nuestro cuarto día de
asamblea, en la que con
entusiasmo y generosidad
trabajaremos guiados por
el Espíritu Santo, para lo-
grar una comunidad parro-
quial en la que pastores y
fieles tengan como centro
de nuestra vida la Eucaristía
en la que Cristo Jesús se nos
da como alimento.

2. CANTO2. CANTO2. CANTO2. CANTO2. CANTO

POR LA CALZADA
DE EMAÚS

UN PEREGRINO
IBA CONMIGO
NO LO CONOCÍ

AL CAMINAR
AHORA SÍ,

EN LA FRACCIÓN DEL PAN.

1.-¿Qué llevabas conversando?
me dijiste, buen amigo

Y me detuve asombrado
a la vera del camino.

¿No sabes lo que ha pasado ayer
en Jerusalén, de Jesús de Nazaret,

a quien clavaron en cruz?
Por eso me vuelvo triste
a mi aldea de Emaús......

2.- Van tres días que se ha muerto
y se acaba mi esperanza.

Dicen que algunas mujeres
al sepulcro fueron de alba;
Pedro, Juan y algunos otros
hoy también allá buscaron,
mas se acaba mi confianza:

no encontraron a Jesús.
Por eso me vuelvo triste

a mi aldea de Emaús.

3. PALABRA DE DIOS3. PALABRA DE DIOS3. PALABRA DE DIOS3. PALABRA DE DIOS3. PALABRA DE DIOS

Lc 24,13-35 (Camino de
Emaús)

4. LECTURA DEL4. LECTURA DEL4. LECTURA DEL4. LECTURA DEL4. LECTURA DEL
MAGISTERIO.MAGISTERIO.MAGISTERIO.MAGISTERIO.MAGISTERIO.

“La eucaristía es el lugar
privilegiado para el encuen-
tro con Cristo vivo. Por ello
los pastores del pueblo de Dios
en América, a través de la pre-
dicación y la catequesis, de-
ben esforzarse en dar a la ce-
lebración eucarística domini-

cal una nueva fuerza, como fuente y culminación de
la vida de la Iglesia, prenda de su comunión en el
Cuerpo de Cristo e invitación a la solidaridad como
expresión del mandato del Señor: “que se amen los
unos a los otros como yo los he amado (Jn 13,34)”.

“La participación en la Eucaristía debe llevar
a una acción caritativa más intensa como fruto de
la gracia recibida en este sacramento”.

“La parroquia debe renovarse continuamen-
te, partiendo del principio fundamental de que la
parroquia tiene que seguir siendo primariamente
comunidad eucarística”.

III AIII AIII AIII AIII ASSSSSAMBLEAAMBLEAAMBLEAAMBLEAAMBLEAS PS PS PS PS PARRARRARRARRARROQOQOQOQOQUIALESUIALESUIALESUIALESUIALES

ESQUEMA DE ORACIONESQUEMA DE ORACIONESQUEMA DE ORACIONESQUEMA DE ORACIONESQUEMA DE ORACION
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“Este principio implica que las parroquias están
llamadas a ser receptivas y solidarias, lugar de la
iniciación cristiana, de la educación y la celebración
de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, servi-
cios y ministerios, organizadas de modo comunita-
rio y responsable, integradoras de los movimientos
de apostolado ya existentes, atentas a la diversidad
cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos
pastorales y supraparroquiales y a las realidades
circunstantes”.

“La institución parroquial así renovada puede
suscitar una gran esperanza”.

5. PRECES5. PRECES5. PRECES5. PRECES5. PRECES

Padre nuestro, que nos das a tu Hijo Jesucristo,
alimento de vida eterna, escucha nuestra oración.

R. Que seamos una Comunidad Eucarística.
- Para que nuestra parroquia sea un lugar de encuen-

tro con Jesucristo vivo.
- Que nuestra parroquia sea dinámica y viva el

proceso de conversión y comunión.
- Para que nuestra parroquia sea una comunidad de

fe, esperanza y caridad.
- Para que nuestra parroquia sea una comunidad

fraterna y solidaria.
- Para que sepamos compartir con sencillez y alegría

de corazón el pan que Tú nos das.

B) ORACION FINALB) ORACION FINALB) ORACION FINALB) ORACION FINALB) ORACION FINAL

(Contraportada)

1. HIMNO DE ACCION DE GRACIAS1. HIMNO DE ACCION DE GRACIAS1. HIMNO DE ACCION DE GRACIAS1. HIMNO DE ACCION DE GRACIAS1. HIMNO DE ACCION DE GRACIAS

Vengo Señor, cansado;

¡cuánta fatiga van cargando mis hombros

 al fin del día!. Dame tu fuerza

 y una caricia tuya para mis penas.

Salí por la mañana entre los hombres, ¡y
encontré tantos ricos que estaban pobres!.
La tierra llora, porque sin ti la vida es poca
cosa.

¡Tantos hombres maltrechos, sin ilusiones!;
en ti buscan asilo sus manos torpes. Tu amor
de amigo, todo tu santo fuego, para su frío.

Yo roturé la tierra y puse trigo; tú diste el
crecimiento para tus hijos. Así, en la tarde,
con el cansancio a cuestas, te alabo, Padre.

Quiero todos los días salir contigo; y volver
a la tarde siendo tu amigo. Volver a casa
y extenderte las manos, dándote gracias.
Amén.

2. ACCIÓN DE GRACIAS.2. ACCIÓN DE GRACIAS.2. ACCIÓN DE GRACIAS.2. ACCIÓN DE GRACIAS.2. ACCIÓN DE GRACIAS.

Todos: Gracias, Señor, por acompañarnos.
1.- Te agradecemos, Señor Jesús, por el trabajo que

hemos realizado en este día, pues contigo descu-
brimos nuestra tarea y vocación de cristianos
comprometidos.

2.- Gracias, Señor, por quedarte en la Eucaristía,
sacramento que nos congrega y nos hace herma-
nos.

3.- Gracias, Señor, por nuestros pastores que nos
guían y sostienen en nuestra fe; premia sus
esfuerzos y tareas a favor de tu Iglesia.

4.- Gracias, Señor Jesucristo, por el testimonio de
los agentes de pastoral que han comprometido
su fe a favor de todos los cristianos de nuestras
comunidades parroquiales.

3. PADRE NUESTRO3. PADRE NUESTRO3. PADRE NUESTRO3. PADRE NUESTRO3. PADRE NUESTRO

Pidamos al Padre, como Cristo nos enseñó, nues-
tro pan de cada día...

4. CANTO4. CANTO4. CANTO4. CANTO4. CANTO

1.- Quiero darte las gracias, mi Señor,
por el don que me das cada mañana,
- por los árboles, los pájaros y el sol

por la lluvia que azota mi ventana (2).

2.-Quiero darte las gracias, mi Señor,
por los niños que encuentro en mi camino,

- por sus ojos que no saben de rencor,
por la gracia que tras ellos adivino (2).

3.-Quiero darte las gracias,, mi Señor,
cada noche al terminar un nuevo día,

- por mi madre, por el pan, por el amor,
por las penas que son fuente de alegría (2).

Gracias, muchas gracias, mi Señor.
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4.- ORACIÓN4.- ORACIÓN4.- ORACIÓN4.- ORACIÓN4.- ORACIÓN

(A dos coros)

1) Estás con nosotros todos los días hasta
el fin del mundo.

2) Estás con nosotros, Omnipotencia divi-
na, con nuestra fragilidad.

1) Estás con nosotros, Amor infinito, que
nos acompañas en todos nuestros
pasos.

2) Estás con nosotros, protección soberana
y garantía de éxito en las tentacio-
nes.

1) Estás con nosotros, energía que sostie-
ne nuestra vacilante generosidad.

2) Estás con nosotros, en nuestras luchas
y fracasos, En nuestras dificultades
y pruebas.

1) Estás con nosotros en nuestras decep-
ciones y ansiedades para devolver-
nos el coraje.

2) Estás con nosotros en las tristezas, para
comunicarnos el entusiasmo de tu
alegría.

1) Estás con nosotros en la soledad
Como compañero que nunca falla.

2) Estás con nosotros en nuestra misión
apostólica para guiarnos y soste-
nernos.

1) Estás con nosotros para conducirnos al
Padre por el camino de la sabiduría
y de la eternidad. Amén.

III AIII AIII AIII AIII ASSSSSAMBLEAAMBLEAAMBLEAAMBLEAAMBLEAS PS PS PS PS PARRARRARRARRARROQOQOQOQOQUIALESUIALESUIALESUIALESUIALES

ESQUEMA DE ORACIÓNESQUEMA DE ORACIÓNESQUEMA DE ORACIÓNESQUEMA DE ORACIÓNESQUEMA DE ORACIÓN
(QUINTO DIA)(QUINTO DIA)(QUINTO DIA)(QUINTO DIA)(QUINTO DIA)

ORACIÓN INICIALORACIÓN INICIALORACIÓN INICIALORACIÓN INICIALORACIÓN INICIAL

1.- MONICIÓN: Bienvenidos hermanos a nues-
tro 5º día de reunión. El Señor nos sigue convocando
en torno a El, para que lo sigamos escuchando, para
fortalecernos y para enviarnos a hacerlo presente en
medio de nuestra comunidad. Dispongámonos pues
para acogerlo invocando la acción de su Espíritu en
nosotros.

2.- CANTO:2.- CANTO:2.- CANTO:2.- CANTO:2.- CANTO:

1.-El Señor os dará
su Espíritu Santo

ya no temaís abrid el corazón,
derramará todo su amor.

2.-El transformará hoy vuestras vidas,
os dará la fuerza para amar,

no perdáis vuestra esperanza,
él os salvará.

3.- El transformará hoy nuestras penas,
como a hijos os acogerá,

abrid vuestros corazones a la libertad.

3.- LECTURA:3.- LECTURA:3.- LECTURA:3.- LECTURA:3.- LECTURA:

Juan 15, 5. 16-17
(Momento de reflexión personal en silencio)

Oraciones espontáneas (la persona que dirige vea la cantidad
de oraciones posibles).
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por tu pobreza y silencio,
por la entrega de tus siete espadas,

por el dolor de todas tus partidas
que fueron dando la paz a tantas almas.

Muchas gracias,
por haberte quedado con nosotros

A pesar del tiempo y de las distancias.

Nuestra Señora de la Reconciliación,
Imagen y principio de la Iglesia:

Hoy dejamos en tu corazón
Pobre, silencioso y disponible

Esta Iglesia peregrina de la pascua.

Una Iglesia esencialmente misionera,
Fermento y alma de la sociedad en que vivimos,

Una Iglesia profética que sea el anuncio
De que el Reino ha llegado ya.

Una Iglesia de auténticos testigos,
Insertada en la historia de los hombres,
Como presencia salvadora del Señor,

Fuente de paz, de alegría y de esperanza. Amén.

ORACIÓN FINALORACIÓN FINALORACIÓN FINALORACIÓN FINALORACIÓN FINAL

1.- MONICIÓN: María, la siempre fiel, nos ha
acompañado en nuestras jornadas, y con su cariño y
ejemplo nos impulsa a que como ella digamos sí en
la vida diaria. Encomendémonos a su protección.

(Rezado a dos coros o en forma espontánea)

SEÑORA DE LA PAZ
Señora de la paz,

Señora del viernes y del domingo,
Señora de la noche y de la mañana,

Señora del silencio y de la cruz,
Señora del Amor y de la entrega,

Señora de la Palabra recibida
Y de la palabra empeñada,

Señora de la paz y de la esperanza.
Señora de todas las partidas,

Porque eres la Señora
Del “transito” ó la “pascua”, ¡escúchanos!

Hoy queremos decirte “muchas gracias”,
Muchas gracias, Señora por tu “Fiat”,

Por tu completa disponibilidad de esclava,
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CELEBRACELEBRACELEBRACELEBRACELEBRACIÓN EUCCIÓN EUCCIÓN EUCCIÓN EUCCIÓN EUCARÍSTARÍSTARÍSTARÍSTARÍSTICICICICICAAAAA

CLAUSURA DE LA III ASAMBLEA PARROQUIALCLAUSURA DE LA III ASAMBLEA PARROQUIALCLAUSURA DE LA III ASAMBLEA PARROQUIALCLAUSURA DE LA III ASAMBLEA PARROQUIALCLAUSURA DE LA III ASAMBLEA PARROQUIAL

MONICIÓN INICIALMONICIÓN INICIALMONICIÓN INICIALMONICIÓN INICIALMONICIÓN INICIAL

Hermanos, nos reunimos para agradecer al Se-
ñor el habernos permitido realizar esta III ASAM-
BLEA PARROQUIAL y afianzar, que con Jesu-
cristo Eucaristía, somos Parroquia fraterna y soli-
daria, ya que reconocemos en comunión y partici-
pación y en sentido eclesial que la Parroquia es una
Comunidad Eucarística. Esto significa que es una
comunidad idonea para celebrar la Eucaristía, en la
que se encuentran la raíz viva de su edificación y el
vínculo sacramental de su existir en plena comu-
nión con toda la Iglesia. Tal idoneidad radica en el
hecho de ser la parroquia una comunidad de fe y
una comunidad orgánica, es decir, constituida por
los ministros ordenados y por los demás cristianos
en la que el párroco, que representa al Obispo
diocesano, es el vínculo jerárquico con toda la
Iglesia particular.

MONICIÓN A LAS LECTURASMONICIÓN A LAS LECTURASMONICIÓN A LAS LECTURASMONICIÓN A LAS LECTURASMONICIÓN A LAS LECTURAS

La parroquia, comunidad de comunidades, forta-
lece su decisión de seguir a Cristo y ser promotora

de santidad al acercarse a la Palabra de Dios con
espíritu de fe y al alimentarse de la misma para ser
una auténtica plataforma misionera de esperanza y
caridad fraterna.

OFRENDASOFRENDASOFRENDASOFRENDASOFRENDAS

BIBLIA:

La Palabra de Dios nos anima, fortalece y esti-
mula para que de manera orgánica y planificada
seamos agentes incansables y celosos de sembrar
con perseverancia y docilidad, a través de nuestras
parroquias, el mensaje que nos libera y sana.

PLAN DIOCESANO DE PASTORAL

Junto con fichas de trabajo donde están conteni-
das las urgencias pastorales.

El Señor nos quiere muy unidos y organizados
para que nuestra labor no sea estéril, y los frutos de
esta III asamblea parroquial se manifiesten en un
compromiso generoso y testimonial.
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ESCUDO DEL TERCER MILENIO

El año 2000 cierra el siglo XX y abre el siglo XXI
que inaugura el Tercer Milenio de la era cristiana.
Hay muchos problemas que nos inquietan: empo-
brecimiento, desintegración familiar, superficiali-
dad etc. La Iglesia los ve como un reto, y emprende
decidida, la evangelización del III Milenio de la era
cristiana.

PAN Y VINO:

Con el pan y el vino que pronto serán el Cuerpo
y la Sangre del Señor, manifestamos que la Eucaris-
tía es centro de la vida parroquial, culmen y fuente
de la vida de la Iglesia.

PETICIONES:PETICIONES:PETICIONES:PETICIONES:PETICIONES:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, por medio
de Jesucristo, su hijo, que nació de María
virgen hace 2000 años y se entregó por la
salvación de todos.

1. Por nuestro pastor Javier Navarro que alienta y
apoya nuestros trabajos parroquiales para que
nunca se canse de ser Pastor solícito y atento a las
necesidades de su pueblo. OREMOS.

2. Para que los pastores y demás fieles seamos para
el mundo anuncio claro y sacramento eficaz de la
salvación que Dios prepara a todos los pueblos.
OREMOS.

3. Que Cristo Eucaristía fortalezca todos los avan-
ces en el trabajo organizado y planeado en estas
asambleas; y este año Jubilar sea el espacio
adecuado para acercarnos más al Pan que da vida
eterna. OREMOS.

4. Para que el fruto de estas III asambleas de pastoral
parroquial sean fermento vivo de trabajo conjun-
to y comprometedor, para protagonizar en comu-
nión y participación la Nueva Evangelización del
Tercer Milenio. OREMOS.

5. Por todos los que participamos en esta asamblea
para que nuestra respuesta de servicio a la Iglesia
sea generosa y fiel al Señor que quiere que todos
los hombres se salven y lleguen al conocimiento
de la Verdad. OREMOS.

Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y
que la fuerza de tu Espíritu dirija y acom-
pañe nuestro trabajo pastoral para que todo
redunde en bien de tu Iglesia. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

MONICIÓN FINALMONICIÓN FINALMONICIÓN FINALMONICIÓN FINALMONICIÓN FINAL

La Eucaristía es también el Banquete que nos
alimenta en nuestro peregrinar por este mundo.
Iluminados y fortalecidos por Cristo Eucaristía,
vayamos a compartir y a transmitir en nuestros
trabajos pastorales lo que en esta III asamblea pas-
toral hemos analizado y asumido.
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EVALUAR
EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación

ParroquialParroquialParroquialParroquialParroquial

LEMA:LEMA:LEMA:LEMA:LEMA:

Con Jesucristo Eucaristía
somos Parroquia Fraterna y Solidaria.

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:

Reflexionar vivencialmente en la Eucaristía
camino de Santidad y Fraternidad para for-
talecer nuestro peregrinar hacia la casa del
Padre.

(Te rogamos que contestes con la mayor sinceridad y objeti-
vidad, te recordamos que es personal)

1. Participación:
Soy       Suficiente  Insuficiente

Sacerdote
Seminarista
Observador
Religiosa
Laico

2.- Preparación a la Asamblea.

2.1 ¿Qué te pareció la motivación?
Buena .................................................. (      )
Desencarnada ...................................... (      )
Adecuada ............................................ (      )
Llegó a todos ....................................... (      )
A tiempo ............................................. (      )

2.2 La oración
Suficiente ............................................ (      )
Solo grupos ......................................... (      )
Solo el Consejo ................................... (      )
Participo toda la parroquia .................. (      )

¿Qué tipo de oración se hizo?
______________________________________
______________________________________

2.3 Publicidad y Convocatoria
Suficiente ............................................ (      )
Motivadora .......................................... (      )
Oportuna ............................................. (      )
A toda la Comunidad .......................... (      )

2.4 La preparación del Consejo Parroquial fue:
Suficiente ............................................ (      )
En equipo ............................................ (      )
Disponibilidad ..................................... (      )
En comunión y participación .............. (      )

3.1 Cómo se realizó la Asamblea.
Señala 2 cosas que más te agradaron:
+ _____________________________________
+ _____________________________________
Señala 2 que te parecieron deficientes
- ______________________________________
- ______________________________________

3.2 El tema de la Asamblea te pareció:
Motivador ............................................ (      )
Encarnado ........................................... (      )
Reflexivo ............................................. (      )
Unificador ........................................... (      )

3.3 El objetivo: ¿Se cumplió?
Si ......................................................... (      )
No........................................................ (      )
En parte ............................................... (      )

Si no se cumplió, o fue en parte que crees que
faltó?

______________________________________
______________________________________
______________________________________
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4. FRUTOS:
4.1 La Asamblea nos ayudó a crecer como

comunidad parroquial?
______________________________________
______________________________________

4.2 Lo que más ayudo a crecer en la Asamblea
fue:

______________________________________
______________________________________

4.3 Lo que más obstaculizó en la Asamblea fue:
______________________________________
______________________________________

4.4 Después de esta Asamblea: ¿Cuál es mi
compromiso?

______________________________________
______________________________________

5. En cuanto a contenidos:

(M) MUCHO   (R) REGULAR   (N) NADA
Fueron adecuados................................ (      )
Fueron claros ....................................... (      )
Motivaron a trabajar ............................ (      )
Ayudaron a la reflexión....................... (      )
Fueron realistas ................................... (      )

6. En cuanto a la participación

6.1 Se aprovecharon los recursos.
Si ......................................................... (      )
No........................................................ (      )
En parte ............................................... (      )

6.2 ¿Cómo se participó en grupos?
Todos .................................................. (      )
Muchos................................................ (      )
Algunos ............................................... (      )

6.3 Estuvo representado toda la comunidad
Parroquial.
Si ......................................................... (      )
No........................................................ (      )
Solo Consejo parroquial ...................... (      )
Solo grupos y movimientos ................ (      )
Representantes de las rancherías ......... (      )

6.4 ¿La oración fue?
Motivadora .......................................... (      )
Precipitada .......................................... (      )
Indiferencia ......................................... (      )
Adecuada ............................................ (      )

6.5 Entre los participantes hubo un ambiente de:
Amistad ............................................... (      )
Alegría................................................. (      )
Fraternidad .......................................... (      )
Comunión y participación ................... (      )

8. Los servicios de la Asamblea fueron:
Malo  Regular  Bueno  Excelente

Horario
Ambientación
Botanas
Lugar de reunión
Distribución

de mesas
redondas

Baños
Transporte
Coordinación
Sonido
Mobiliario
Cronometrista
Fotógrafo

9. La Secretaria
Malo  Regular  Bueno  Excelente

Preparación
del material

Inscripciones

Entrega de
gafettes

Vaciados

Sugerencias para la próxima Asamblea Parroquial
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Nota: Se ofrece el siguiente proyecto.
Cada parroquia lo adaptará a su realidad.

A) Preparar la Asamblea: Asumir. Sensibilizar.
Preparar

1.- Afinación de la III Asamblea Parroquial en el
Consejo Diocesano (Enero 14)

2.- Publicación del material para la Asamblea,
en el Boletín de Pastoral (Junio)

3.- Reunión de Secretarias decanales y de cada
comunidad parroquial para capacitación, en
3ª Orden,  San Juan (Junio 10)

4. Equipo parroquial prepara reunión del Conse-
jo parroquial. (Junio 5-9)

5.- El Consejo Decanal: Asume y apoya la III
Asamblea Parroquial (Junio 12)

6.- El Consejo Parroquial: Asume y apoya asam-
blea parroquial. Hace evaluación del progra-
ma Formar Comunidad 99-200. (Junio 12) e
interpreta datos de la realidad

7.- El Párroco (Vicario) envía carta convocato-
ria a los participantes en la  Asamblea .
(Junio 19-23)

8.- Los equipos parroquiales de Familia, Jóve-
nes, Campesinos, etc., hacen su evaluación
de programa 99-2000. (Junio 13-17)

9.- El Párroco (Vicario) notifica a la comunidad
parroquial la celebración de la Asamblea.
(Junio 18)

10.- Se hace en la Parroquia la Campaña de
Oración por la Asamblea. (Junio 18-24)

B) Celebrar asamblea
12.- Se realiza la asamblea parroquial. Se propo-

nen 10 a 12 hrs.

SUBSIDIOS PSUBSIDIOS PSUBSIDIOS PSUBSIDIOS PSUBSIDIOS PARA la III Asamblea Parroquial 2ARA la III Asamblea Parroquial 2ARA la III Asamblea Parroquial 2ARA la III Asamblea Parroquial 2ARA la III Asamblea Parroquial 2000000000000000

Curso de AcciónCurso de AcciónCurso de AcciónCurso de AcciónCurso de Acción

III ASAMBLEA PARROQUIAL 2000

TEMA:TEMA:TEMA:TEMA:TEMA:

PARROQUIA:
COMUNIDAD EUCARÍSTICA

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:

"Animar la vida de nuestra parroquia mediante
un encuentro vivo con Jesucristo Eucaristía,
para dinamizar la pastoral de la comunidad
en un proceso de conversión, comunión y
solidaridad".

LEMA:LEMA:LEMA:LEMA:LEMA:
"Con Jesucristo Eucaristía

somos Parroquia fraterna y solidaria

SUGERENCIA DE HORARIO:

LUNES 26LUNES 26LUNES 26LUNES 26LUNES 26

8:00-8:30 Inscripciones. (Secretaría: material) Am-
bientación (local y de asambleistas)

8:30-8:40 Presentación de asistentes

8:40-9:00 Ubicación de la Asamblea (Párroco o Vicario)

9:00-9:30 Oración:

Resultado de la Evaluación de Progr. Parr. 99-2000.

9:30-10:00 Ficha de identidad parroquial

MARTES 27MARTES 27MARTES 27MARTES 27MARTES 27

8:00-10:00 VER: Datos relevantes del día anterior.
Interpretación de la Encuesta diocesana.

MIÉRCOLES 28MIÉRCOLES 28MIÉRCOLES 28MIÉRCOLES 28MIÉRCOLES 28

8:00-10:00 PENSAR:



III Asamblea Parroquial de Pastoral

pág. 66 Bol-215

JUEVES 29JUEVES 29JUEVES 29JUEVES 29JUEVES 29

8:00-9:00 PENSAR:

9:00-10:00 ACTUAR: 1.- Ficha para definir
las líneas de acción. 2.- Calendario  3.-
Apropiar estatutos y reglamento parroquial

VIERNES 30VIERNES 30VIERNES 30VIERNES 30VIERNES 30

8:00-9:00 ACTUAR: 4.- Fuentes para definir
metas de programas.

9:00-10:00 CELEBRAR:

Evaluación de la Asamblea Parroquial

C) Despúes de la Asamblea
Nota: Después de la Asamblea parroquial

entregar al decano la crónica de la Asamblea
(con 2 fotos) para la memoria que se edita en el
Boletín Pastoral de la Diócesis.
13.- Los equipos parroquiales hacen programa-

ción 2000-2001 (Julio)
14.- El Equipo parroquial prepara reunión del

Consejo parroquial (Julio 26-30)
15. El Consejo parroquial recibe programa

2000-2001 y elabora programa Formar
Comunidad (Agosto 2 y 9) (Agosto 7-14)

16.- El Equipo decanal prepara reunión del
Consejo decanal (1ª Semana de agosto)

17.- El Consejo decanal recibe programación
parroquial 2000-2001: Formar Comuni-
dad; programas decanales de prioridades;
y elabora programa decanal de Formar
Comunidad (Agosto 14)

18.- Los Equipos diocesanos recogen progra-
ma decanal y elaboran su programa 2000-
2001 (Agosto 15-20)

19.- El Equipo diocesano prepara reunión del
Consejo (Agosto 17)

20.- El Consejo diocesano afina Programación
diocesana 2000-2001 (Agosto 21-26); eva-
lúa y hace programa Formar Comunidad
diocesana.

21.- Se edita el Boletín con el resultado de las
III Asambleas Parroquiales. (Julio y agos-
to)

22.- Se edita la Programación Diocesana 2000-
2001 y el Calendario 2000-2001

PosiblesPosiblesPosiblesPosiblesPosibles

ComisionesComisionesComisionesComisionesComisiones

para la Asambleapara la Asambleapara la Asambleapara la Asambleapara la Asamblea

ParroquialParroquialParroquialParroquialParroquial

(Nombrar encargados)

1.- Notificación a la Comunidad Parroquial

2.- Oración previa en la Comunidad (Oración para pedir
por la Asamblea Parroquial de Pastoral)

3.- Encuestas (Ficha de identidad parroquial. Ficha de
"Análisis de la realidad parroquial". Datos propios
del censo parroquial)

4.- Ver
(Evaluaciones: Formar Comunidad. Familia. Jóvenes,

etc.)
5.- Pensar

6.- Actuar

 (1.- Ficha para definir las líneas de acción. 3.- Apropiar
estatutos y reglamento parroquial, 4.- Fuentes para
definir metas de programas).

7.- Celebrar

8.- Evaluar la Asamblea Parroquial.

9.- Ambientación (Letrero: Objetivo de la  Asamblea.
Local. Cartel. Mural).

10.- Ambientación de asambleistas.

11.- Secretaría. Coordinadores y secretarios de mesas
redondas

12.- Crónica 2 hojas y 2 fotografías

(Entregar para el Boletín de pastoral: Número de asis-
tentes. Datos relevantes de la realidad; de la ilumi-
nación; de las líneas de acción y de la evaluación)

13.- Economía

14.- Campanero, cronometrista

15.- Sonido.

16.- Fotógrafo
17.- Eucaristía
18.- Convivencia
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UBICUBICUBICUBICUBICAAAAACIOCIOCIOCIOCIONNNNN

DE LDE LDE LDE LDE LA III AA III AA III AA III AA III ASSSSSAMBLEA PAMBLEA PAMBLEA PAMBLEA PAMBLEA PARRARRARRARRARROQOQOQOQOQUIALUIALUIALUIALUIAL

(EL PÁRROCO)

Estamos finalizando una etapa importante en
nuestro caminar como Iglesia diocesana: lo que nos
propusimos realizar a la luz de la Palabra de Dios y
el Magisterio en nuestro Tercer Plan Diocesano de
Pastoral como  respuesta a las necesidades pastora-
les más urgentes que experimentábamos en aque-
llos momentos (dinamizar la Nueva Evangeliza-
ción, tener a Jesucristo como única opción, impul-
sar el protagonismo de los laicos, formar comunida-
des vivas y dinámicas, transformar evangélicamente
nuestra cultura, tener a María presente en nuestra
devoción y amor como modelo de Evangelización
inculturada, etc.).

Ahora, aún cuando hemos revisado reciente-
mente nuestra situación pastoral parroquial, descu-
briendo con satisfacción y emoción los logros al-
canzados (un número creciente de laicos compro-
metidos en la Nueva Evangelización cada vez mejor
formados, comunidades más profundamente
evangelizadas y evangelizadoras, mecanismos cada

vez más eficaces de comunión y participación, entre
otros) y también conscientes de las limitaciones y
nuevas urgencias que nos aquejan, sentimos muy
necesario actualizar ese diagnóstico a través de una
nueva Asamblea Parroquial, pues emprenderemos
la elaboración de otro Plan Diocesano de Pastoral
para los próximos años.

Así, en el contexto del año jubilar, de los congre-
sos eucarísticos y semanas sociales, en ambiente de
comunión trinitaria, nos disponemos a realizar las
III Asambleas Parroquiales. Este acontecimiento
será la mejor forma de continuar dinamizando la
Nueva Evangelización en nuestra diócesis desde
nuestra parroquia, a través de un encuentro vivo con
Jesucristo Eucaristía.

Tratemos de vivir comunitariamente y en ora-
ción, como familia de hijos de Dios en torno a
nuestro Obispo y Pastor, este momento de profundo
agradecimiento por lo que hemos alcanzado en la
construcción del Reino y de renovada generosidad
en lo que el Señor nos pide hoy para continuar
convirtiéndonos a El, viviendo en comunión y soli-
daridad y que quedará expresado en nuestro nuevo
Plan al inicio del Tercer Milenio.
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BIENVENIDBIENVENIDBIENVENIDBIENVENIDBIENVENIDAAAAA

A LA LA LA LA LA III AA III AA III AA III AA III ASSSSSAMBLEA PAMBLEA PAMBLEA PAMBLEA PAMBLEA PARRARRARRARRARROQOQOQOQOQUIALUIALUIALUIALUIAL

Agradecidos profundamente con el
Señor Jesucristo, que hoy nos con-
cede comenzar en su nombre esta

III Asamblea Parroquial, les damos una afec-
tuosa bienvenida. Sabemos de antemano que

todos ustedes han tenido que hacer un gran
esfuerzo para asistir: las responsabilidades fa-

miliares, laborales, incluso parroquiales, que
cada uno lleva sobre sus hombros, necesitaron

algún ajuste para permitirles participar aquí y por
eso también valoramos grandemente su presen-

cia.
Nuestra parroquia (cuasiparroquia) de N., está

presente en su totalidad en la persona de cada uno de
nosotros y así nos disponemos a revisar juntos nues-

tra realidad, queriendo estar atentos a Jesús Eucaris-
tía, Alimento para un mundo nuevo, que nos lleva a

seguir dinamizando nuestra vida parroquial en un pro-
ceso de conversión, de comunión y solidaridad más

claro y vivo.
Iniciemos pues, acompañados de María, Madre y Edu-

cadora, nuestra Asamblea parroquial y tengamos una actitud de alegría y agradecimiento, por
lo que hasta este momento hemos podido construir juntos pidiendo humildemente perdón de
nuestras deficiencias y faltas de generosidad. Demos así con nuestra participación activa y
corresponsable Gloria y alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, único y eterno Dios.
Que nuestro lema nos marque el camino, digámoslo juntos: «Con Jesucristo Eucaristía
somos parroquia fraterna y solidaria»
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Acción pastoral: Conjunto de actividades (comu-
nión, palabra, celebración, servicio) que tienen
como fin el cumplimiento de la misión de la
Iglesia en el mundo, es decir, el establecimiento
del Reino de Dios. Corresponde a todo bautizado,
tanto sacerdote ministerial como laicos.

Asamblea parroquial: Es el organismo de consulta,
motivación e información más amplio del cual
dispone una comunidad parroquial para el ejerci-
cio de la nueva evangelización. Ahí se expresa en
forma objetiva y clara el rostro y la vida de la
parroquia, se pulsan sus preocupaciones, anhelos
y propósitos, y se motiva su acción. La asamblea
parroquial es fruto de la comunión, participación
y corresponsabilidad de los agentes.

Asumir la realidad: Es la acción de encarnarse en
una realidad, hacerla propia, comprometerse con
ella y trabajar por su transformación.

Congreso Eucarístico: Es una asamblea que reúne al
pueblo cristiano de diferentes procedencias y
condiciones, teniendo como centro la Eucaristía,
bajo sus tres facetas de culto: la Misa, la adora-
ción, y la vida cristiana, las cuales se concretizan
en las obras sociales que se realicen por este
motivo. Constituye así una «estación» de la Igle-
sia que peregrina en un lugar determinado y una
pausa de oración, adoración, reflexión y compro-
miso social.

Tiene como fin hacer conocer, amar y servir cada día
más a Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo
Sacramento del altar, por medio de solemnes
reuniones internacionales periódicas y trabajar
en esta línea para extender el Reino social de
Cristo en el mundo.

Criterios de acción: Son orientaciones generales
para la realización del «plan global». Buscan
apoyar una acción conjunta a la luz de unos
mismos criterios. Se trata de juicios de valor que
tratan de orientar el plan y los programas de una
manera determinada. Deben de llegar a convertir-
se en actitudes propias del grupo que realiza el
plan. Son de dos clases: Políticas y estrategias.

Cuestionario : Es un sistema ordenado de preguntas
orientadas a conocer una realidad determinada.

Curso de acción: Es la mirada del conjunto del
proceso que seguirá año con año un programa,
para pasar de unas necesidades sentidas a un
futuro deseado.

Diagnóstico pastoral: Es el momento de discerni-
miento comunitario de la voluntad de Dios sobre
nuestra propia comunidad, partiendo de la lectura
de los signos de los tiempos. El diagnóstico
pastoral ayuda a identificar las situaciones, pro-
blemas, factores causales, así como también a
discernir urgencias pastorales y a organizar la
acción en orden de prioridades. El diagnóstico
pastoral es a la vez un acto (captar lo que nos dice
Cristo en nuestra comunidad desde dentro y des-
de fuera; percibir la presencia, voluntad y acción
de Dios entre nosotros) y un proceso (mantenien-
do el proceso de escuchar el querer y la acción de
Dios en la historia de nuestra comunidad concre-
ta, actualizando la memoria cristiana del pasado,
la urgencia del presente, el sentido escatológico
de la marcha hacia la plenitud).

El diagnóstico pastoral supone una actitud crítica,
analítica que busca la raíz o causa de los proble-
mas (es radical) y que detecte los principales
fenómenos de la realidad y proyección futura (es
dinámica). También debe involucrar al máximo a
la comunidad donde se planea (es comunitaria).

Equipo pastoral parroquial: Grupo de agentes de
pastoral que, con el párroco a la cabeza, promue-
ven, animan, coordinan y evalúan la acción pas-
toral de la parroquia.

Estatutos de los Consejos parroquiales: Son seña-
les e indicaciones para marcar la dirección segura
para llegar a la meta deseada de un Consejo
pastoral parroquial, el cual necesita estas normas
para cumplir su función dentro de la globalidad
de la vida parroquial.

Hecho significativo: Son los hechos positivos
(dinamismos) y negativos (necesidades) que de-
tectamos en la realidad.

VVVVVOCOCOCOCOCABULABULABULABULABULARIO PARIO PARIO PARIO PARIO PAAAAASTSTSTSTSTOOOOORAL BRAL BRAL BRAL BRAL BAAAAASICOSICOSICOSICOSICO
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Ideas fuerza: Son aquellas frases del Evangelio o del
Magisterio de la Iglesia que iluminan los hechos
significativos de la realidad.

Iluminación: Es buscar respuestas iluminadoras para
la vida pastoral de nuestra comunidad, desde un
conjunto de datos constatados en nuestra realidad,
a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio de la
Iglesia.

Líneas de acción: Son las respuestas a las urgencias
detectadas en el diagnóstico pastoral.

Marco de realidad: Es la visión objetiva (parte de
hechos comprobables y dispone de datos
cuantificables y medibles), global (toma en cuenta
tanto los dinamismos como los problemas de todo
orden: social, económico, cultural, religioso, polí-
tico, etc.), analítica (los hechos más significativos
son profundizados llegando a detectar hasta las
raíces más profundas), proyectiva (permite ver la
influencia de los hechos actuales en el futuro
inmediato) y pastoral (se realiza para contribuir a
una evangelización nueva y más profunda de nues-
tro pueblo) de una situación determinada, sinteti-
zada en sus hechos significativos.

Marco Doctrinal: Es el conjunto de principios
doctrinales fundamentados en el Evangelio y en
aquellos documentos del Magisterio que orientan
la acción pastoral que iluminan, orientan, apoyan
y sustentan la acción pastoral de una determinada
comunidad. Influye fuertemente en el diagnóstico
pastoral, en la determinación de los objetivos y la
formulación de las políticas y modos de acción.

Meta: Son objetivos intermedios, es decir, etapas en
que se divide el objetivo para su ejecución. Son
concretas y medibles. Se redactan en términos de
resultado, a partir de un verbo en infinitivo y no se
dice «para qué», pues éste ya ha sido propuesto en
el objetivo.

Objetivo: Es la expresión de lo que se quiere lograr
y el para qué se intenta. (Responde a las preguntas
«¿qué se quiere?» y «¿para qué se quiere?»). Debe
redactarse de manera sobria, clara, precisa, diná-
mica. Se acostumbra comenzar por un verbo en
infinitivo. No lleva citas textuales ni bibliográficas
y conviene precisarlo en 25 ó 30 palabras, para
retenerlo fácilmente en la memoria. Puede ser
general (cuando expresa el resultado global que se
quiere lograr por medio del plan general) o especí-
fico (cuando se trata de orientar los distintos pro-
gramas para alcanzar la realización del objetivo
general.

Parroquia: Es la comunidad de comunidades y movi-
mientos católicos con una estructura y territorios
determinados y con el párroco como pastor propio y
promotor de la comunión y fraternidad. La parroquia
es una comunidad de fe, orgánica y eucarística con la
misión de evangelizar, celebrar la liturgia, impulsar
la promoción humana y la inculturación de la fe en
las familias, grupos y movimientos apostólicos en
los más alejados y en general en todos los miembros
de la sociedad.

Prioridades: Son las acciones pastorales asumidas
comunitariamente a la luz de un proyecto eclesial,
como fruto de un diagnóstico pastoral.

Programación: Es el desarrollo en forma detallada del
conjunto de actividades necesarias para el cumpli-
miento de los objetivos específicos, permitiendo ser
eficaces en las tareas propuestas, señalando y orga-
nizando actividades, responsables, recursos, etc.,
haciendo posible también la evaluación posterior.

Signos de los tiempos: Son llamados así los fenómenos
que, por su significación y frecuencia, caracterizan a
una época expresando las necesidades y expresiones
de la humanidad presente en la misma. En nuestros
días se señalan como signos de los tiempos la rapidez
y profundidad de los cambios; el poder del hombre
en el campo técnico, físico, biológico, económico; la
miseria junto a la opulencia; un agudo sentido de la
libertad frente a las nuevas esclavitudes; el clamor
por la justicia y socialización; el espíritu de diálogo
y el «secularismo»; la pérdida de lo trascendente,
etc..

Semanas sociales: Son una oportunidad priviligiada
para encontrarse con todas las fuerzas vivas de la
sociedad (autoridades civiles, Iglesias, otros grupos
de acción social, etc.) y reflexionar juntos sobre la
situación social desde todos los puntos de vista
posibles. Están vinculadas a la Doctrina Social de la
Iglesia (DSI), exponiendo sus principios de reflexión,
sus criterios de juicio y sus directrices de acción
sobre el tema que se trate; también están vinculadas
a los movimientos de inspiración cristiana, para
hacer de ellos un modo de presencia de la Iglesia en
la sociedad. Pueden ayudar a despertar el interés por
conocer y afrontar adecuadamente, desde la DSI, los
problemas que nos aquejan ofreciendo al mundo
secularizado un apoyo para que no olvide su dimen-
sión trascendente.

Urgencias pastorales: Son las necesidades pastorales
que detectamos a partir del conocimiento de la rea-
lidad en un campo determinado.
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Manual de funciones de la IIIManual de funciones de la IIIManual de funciones de la IIIManual de funciones de la IIIManual de funciones de la III

Asamblea de PastoralAsamblea de PastoralAsamblea de PastoralAsamblea de PastoralAsamblea de Pastoral

B) EN LA ASAMBLEAB) EN LA ASAMBLEAB) EN LA ASAMBLEAB) EN LA ASAMBLEAB) EN LA ASAMBLEA

6) Estar en plena comunicación con el Párroco o/
y coordinador general.

7) Proporcionar al coordinador detalles importan-
tes del resultado de las evaluaciones al final del
día, así como apreciaciones personales y del
equipo de secretaría respecto al funcionamiento
de las mesas redondas, así como también del
desarrollo de la asamblea, detalles que puedan
hacer que la asamblea vaya mejorando.

8) Asegurar que todos los coordinadores y secreta-
rios de las mesas redondas estén cumpliendo
con su trabajo.

9) Recoger de las mesas redondas la ficha de trabajo
grupal  y coordinar el equipo de vaciados.

10) Velar por que el equipo de vaciados sintetice
fielmente el sentir de los participantes de la
asamblea. Con el equipo de secretaría procesar
y editar los vaciados.

11) Ofrecer a la Asamblea los resultados (síntesis)
del vaciado y archivarlos para usos ulteriores
(parroquial, decanal, diocesano).

12) Comisionar a algún miembro del equipo de
Secretaría para llevar la crónica de la Asamblea.

13) Recoger y archivar los resultados de las eva-
luaciones de cada día y la evaluación final.

14) Estar pendiente de que falten las papeletas para
opiniones y sugerencias y prever los materiales
para subsidios en cada mesa.

15) Apoyar en los vaciados y organizar y archivar
todos los resultados y acuerdos generales.

C) DESPUÉS DE LA ASAMBLEAC) DESPUÉS DE LA ASAMBLEAC) DESPUÉS DE LA ASAMBLEAC) DESPUÉS DE LA ASAMBLEAC) DESPUÉS DE LA ASAMBLEA

14) Recoger y procesar el material producido en la
Asamblea.

15) Presentar  los resultados al Decanato y a la
Oficina Diocesana de Pastoral.

A) ANTES DE LA ASAMBLEAA) ANTES DE LA ASAMBLEAA) ANTES DE LA ASAMBLEAA) ANTES DE LA ASAMBLEAA) ANTES DE LA ASAMBLEA

1) Participar en la reunión del equipo diocesano (o
decanal) de secretaría para recibir la capacita-
ción indispensable cn el fin desarrollar bien su
funciones. Recibir materiales y familiarizarse
con ellos.

2) Estar presente en la reunión del Equipo decanal
(o parroquial) donde se elabora el horario de la
asamblea, sus contenidos, metodología, respon-
sables, etc., así como los encargados de las
comisiones básicas para la asamblea como: Se-
cretaría, inscripción, oración, ambientación, lo-
cal, evaluación, etc.

3) Seleccionar y asegurar la capacitación de coor-
dinadores y secretarios de las Mesas redondas.
(Ver instrucciones para coordinadores y secre-
tarios de las mesas de trabajo)

4) Preparar y ofrecer el material a los asambleístas
(carpetas, gafettes, hojas de cantos, horarios,
anexos de oración, resultados de evaluaciones
de 1999-2000, ejemplares de los temas de ilumi-
nación, fichas de trabajo personal, bolígrafos,
tener suficientes ejemplares del Plan Diocesano
de Pastoral).

5) Hacerse responsable con su equipo, de la ins-
cripción, entrega de gafettes y material. Distri-
buir a los participantes en las diferentes mesas
redondas. (Se sugiere se distribuyan los
asambleístas en 6 mesas: formar comunidad,
familia, jóvenes-adolescentes, evangelización,
promoción humana,).
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 INDIC INDIC INDIC INDIC INDICAAAAACIOCIOCIOCIOCIONESNESNESNESNES

PPPPPARAARAARAARAARA

COOCOOCOOCOOCOORDINRDINRDINRDINRDINADOADOADOADOADORESRESRESRESRES

Y SECRETY SECRETY SECRETY SECRETY SECRETARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS

DE LDE LDE LDE LDE LAAAAAS MESS MESS MESS MESS MESAAAAASSSSS

DE TRABDE TRABDE TRABDE TRABDE TRABAAAAAJOJOJOJOJO.....

CCCCCCCCCCCCCCCCOORDINADOR  (A):COORDINADOR  (A):COORDINADOR  (A):COORDINADOR  (A):COORDINADOR  (A):CCOCCOCCOCCOCCO

1) Asistir a la reunión de preparación para
tener claridad

2) Conocer muy bien el contenido y la
dinámica que se está trabajando

3) Entender, tener claridad de las preguntas
4) Realizar una breve dinámica de presen-

tación para crear un clima de confianza
5) Propiciar la participación de todos
6) Pedir la asistencia de todos
7) No cambiar de mesa
8) Ser moderador de ánimos
9) Centrar siempre el tema, cuidar que no se

desvíe la conversación a puntos sin im-
portancia

10) Dar tiempo necesario si es posible a la
reflexión personal y a la escritura de
aportaciones

11) Que no sea impositivo y manipule
12) Control del tiempo
13) Coordinación y sintonía con el secreta-

rio

CCCCCCCCCCCCCCCSECRETARIO  (A):SECRETARIO  (A):SECRETARIO  (A):SECRETARIO  (A):SECRETARIO  (A):CCOCCOCCOCCOCCO

1) Puntualidad
2) Capacidad de síntesis
3) Fidelidad a lo aportado
4) Expresar en forma clara las ideas
5) Leer la síntesis de lo aportado a la mesa

redonda
6) Captar el sentir del grupo
7) Entregar la síntesis clara y en limpio.

 INDIC INDIC INDIC INDIC INDICAAAAACIOCIOCIOCIOCIONES INICIALESNES INICIALESNES INICIALESNES INICIALESNES INICIALES

PPPPPARA TARA TARA TARA TARA TODOSODOSODOSODOSODOS

LOS ALOS ALOS ALOS ALOS ASSSSSAMBLEISTAMBLEISTAMBLEISTAMBLEISTAMBLEISTAAAAASSSSS

1.- La celebración de las asambleas parroquial  son funda-
mentalmente un tiempo fuerte de salvación para nues-
tra diócesis.

2.- Todos debemos participar como agentes de nuestra
"historia de salvación", pidiéndole al Señor su gracia y
colaborando con ella activa y eficazmente.

3.- Debemos participar como pueblo de Dios, es decir en
comunidad, sintiéndonos todos involucrados e
involucrando a los demás, especialmente a los laicos, a
fin de que ejerciten en la misma asamblea un protagonis-
mo pastoral.

4.- Debemos participar como pastores que procuran a su
grey, pasto abundante, marchan adelante, la conducen y
orientan. Esto, traducido al pastoreo de hoy, significa
que los pastores seremos los primeros interesados en la
pastoral; animaremos infatigablemente nuestra comuni-
dad; junto con nuestra comunidad asumiremos nuestra
propia realidad pastoral y la iluminaremos con la Palabra
de Dios; mantendremos pastoralmente informada a toda
nuestra comunidad, para que caminemos como un solo
rebaño, bajo el mismo Pastor.

5.- Debemos participar como pecadores que buscan la
conversión de corazón, es decir: que sabemos la necesi-
dad que tenemos de reformar nuestra vida, nuestro
trabajo pastoral; que venimos con el afán de autoevaluar
nuestro trabajo para mejorar como pastores y como
agentes; que estamos disponibles a ser interpelados por
la Palabra de Dios, encarnada en el "aquí y ahora" de
nuestras propias comunidades.

6. Debemos participar corresponsablemente, es decir: to-
dos procuraremos sentirnos importantes e indispensa-
bles; todos nos esmeraremos en participar lo más cons-
ciente y activamente que podamos; todos nos esforzare-
mos por mantener un diálogo fraternal que interrelacione
nuestros puntos de vista y nuestras diversas cualidades
y aptitudes.

7.- Debemos participar como colaboradores, es decir: sa-
biendo que nos somos dueños de la comunidad, ni
tampoco la fuente de la vida y de la salvación; trabajando
juntos en una tarea común que nos ha encomendado el
mismo Cristo "la evangelización nueva"; siendo instru-
mentos dóciles de su gracia y de su salvación.
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CCCCCANANANANANTTTTTOSOSOSOSOS

PARA LA III ASAMBLEA PARROQUIALPARA LA III ASAMBLEA PARROQUIALPARA LA III ASAMBLEA PARROQUIALPARA LA III ASAMBLEA PARROQUIALPARA LA III ASAMBLEA PARROQUIAL

1. HERMANO MIO

Hermano mío
Cristo te está llamando,

a que en su viña
 vengas a trabajar. (2)
Hay muchos hombres

que los están necesitando,
y sin tu ayuda, muchos se perderán.

DILE QUE SÍ,
NO DIGAS NO,

ACEPTA AHORA
LA LLAMADA DEL SEÑOR.

Si te decides a trabajar en su viña,
la recompensa del Señor recibirás. (2)

Y lograrás
que otros tengan nueva vida,

y tendrás parte
 en su reino celestial. (2)

Cristo dijo que vayas por el mundo,
el evangelio a todos predicar. (2)

Con su palabra todos seremos uno,
como El es uno

con el Padre Celestial. (2)

2. EL SEÑOR
ES MI LUZ

EL SEÑOR ES MI LUZ
Y MI SALVACIÓN

EL SEÑOR ES LA DEFENSA
DE MI VIDA.

SI EL SEÑOR ES MI LUZ,
¿A QUIÉN TEMERÉ?

¿QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR?

Una cosa pido al Señor:
habitar por siempre en su casa,
gozar de la dulzura del Señor

contemplando su templo santo.

No me escondas tu rostro, Señor,
buscaré todo el día tu rostro;

si mi padre y mi madre me abandonan
el Señor me recogerá.

3. TU REINO
ES VIDA

TU REINO ES VIDA
TU REINO ES VERDAD
TU REINO ES JUSTICIA
TU REINO ES PAZ
TU REINO ES GRACIA
TU REINO ES AMOR,
VENGA A NOSOTROS
TU REINO, SEÑOR. (2)

Dios mío, da tu juicio al Rey
tu justicia al Hijo de Reyes

para que rija a tu pueblo con justicia
a tus humildes con rectitud. (2)

Que los montes traigan la paz,
y los collados traigan la justicia,
que El defienda a los humildes
del pueblo
y quebrante al explotador. (2)

Que dure tanto como el sol,
como la luna de edad en edad;

que baje como lluvia sobre el césped,
como rocío que empapa la tierra.

Que en sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna.

4. A EDIFICAR
LA IGLESIA

A EDIFICAR LA IGLESIA (2)
SOMOS LA IGLESIA

DEL SEÑOR
HERMANO, VEN AYUDAME;
HERMANA VEN AYUDAME

A EDIFICAR
LA IGLESIA DEL SEÑOR.

Yo soy la Iglesia, Tu eres la Iglesia;
Los pobres son... Los ricos son...
Los vivos son... Los muertos son...
San Pedro es... San Pablo es...
María es... Los Santos son...
Los negros son... Los blancos son...

5. EL AMOR
DE DIOS

EL AMOR DE DIOS
ES MARAVILLOSO (3)

GRANDE ES EL AMOR DE DIOS.

Tan alto que no puede
estar más alto que El.

Tan Bajo que no puede
estar más bajo que El.

Tan ancho que no puede
estar afuera de El.

Grande es el amor de Dios

6. SOIS
LA SEMILLA

Sois la semilla que ha de crecer,
sois la estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal,

antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.

Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.

ID, AMIGOS, POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR.

MENSAJEROS DE LA VIDA.
DE LA PAZ Y EL PERDON.

SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS
DE MI RESURRECCION.

ID LLEVANDO MI PRESENCIA
CON VOSOTROS ESTOY.

Sois una llama que ha de encender,
resplandores de fe y caridad.

Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.

Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza

a engendrar justicia, amor y verdad.

Sois fuego y savia que vine a traer,
sois la ola que agita la mar.

La levadura pequeña de ayer,
fermenta la masa del pan.
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7. VAMOS
A BENDECIR
AL SEÑOR

Vamos a bendecir al Señor
nosotros los hijos de Dios (2)

Alzar vuestras manos batidlas a El
y decirle que sólo El es fiel (2)

Abrir nuestra boca
 cantar para El, y decirle... (2)

Cerrar nuestros ojos
 pensar solo en El, y decirle... (2)

Abrir nuestra Biblia
 y saber más de El, y decirle... (2)

8. NO HAY DIOS
TAN GRANDE

NO HAY DIOS
TAN GRANDE COMO TU

NO LO HAY, NO LO HAY (2)
NO HAY DIOS

QUE HAGA MARAVILLAS
COMO LAS QUE HACES TU (2)

No con espadas, ni con ejércitos,
más con tu Santo Espíritu (2)
y esos montes se moverán (3)

más con tu Santo Espíritu

No con la guerra, ni la violencia
es como el mundo cambiará (2)
solo el amor, lo cambiará (3)

más con tu Santo Espíritu

9. YO LE QUIERO
CANTAR

Yo le quiero cantar
a la Virgen María una canción (2)

CANTA, CANTA,
CÁNTALE UNA CANCIÓN (2)

TU LE QUIERES...

LOS HOMBRES...

LAS SEÑORAS...

LOS MUCHACHOS...

LAS MUCHACHAS...

LOS NIÑOS...

LAS NIÑAS...

TODOS QUEREMOS...

10. JESUS ESTA
EN EL TEMPLO

Jesús está en EL TEMPLO,
alábalo que vive (2)

Alábalo, alábalo, alábalo que vive (2)
EN LA IGLESIA...

EN NOSOTROS...

EN TI...

EN LA HOSTIA...

EN EL CALIZ...

EN TU HERMANO...

EN EL POBRE...

EN MARIA...

11. JESUS TOMO
 MI CARGA.

Jesús tomó mi carga
y la tiró al mar (3)

Jesús tomo mi carga y la tiro al mar
para nunca más recordar.

Y ahora feliz feliz siempre seré (3)
y ahora feliz, feliz siempre seré

para nunca más recordar.

12. CRISTO
TE NECESITA

CRISTO TE NECESITA
PARA AMAR, PARA AMAR

CRISTO TE NECESITA
PARA AMAR (2)

No te importe las razas
ni el color de la piel

ama a todos como hermanos
y haz el bien. (2)

Al que sufre y al triste,
dale amor, dale amor,

al humilde y al pobre dale amor, (2)

Al que habla otra lengua,
dale amor...

Al que piensa distinto,
dale amor, (2)

13. SANTO ES
EL SEÑOR ALELUYA

Mientras tenga yo una voz para
cantar, al Señor elevo mi canción

al nacer el sol, al anochecer,
al Señor por siempre alabaré.

SANTO ES EL SEÑOR
ALELUYA,

HACE MARAVILLAS
EN EL MUNDO HOY,

ME DIO NUEVA VIDA
ALELUYA,

CONSTRUYENDO
EL REINO DE EL ESTOY.

Quieres tu también alabar a nuestro
Dios, ven, acude pronto, hermano
aquí, acepta a Jesús como único

Señor, Dejando que te transforme a tí.

Todos juntos hoy convertidos
al Señor, cantemos
con gozo y con paz

con su Santo Espíritu
sigamos sin temor, buscando

 y sembrando la verdad.

14. CAMINANDO VOY

Caminando voy a Jerusalén (3)
Oh gloria a Dios

caminando voy a Jerusalén
ALABANDO... CANTANDO...
GRITANDO... AMANDO...
REZANDO... CORRIENDO...

15. YO TENGO GOZO
EN EL ALMA

YO TENGO
GOZO EN EL ALMA (3)

Y EN MI SER
ALELUYA GLORIA A DIOS

SON COMO
RIOS DE AGUA VIVA (3)

EN MI SER.

Vamos cantando
con todo su poder (2)

da gloria a Dios, gloria a Dios
gloria a El, vamos cantando

con todo su poder.

No te avergüences
y alaba a tu Señor (2)

da gloria a Dios, gloria a Dios
gloria a El, no te avergüences

y alaba a tu Señor.
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16. ESTE GOZO
NO VA A PASAR

Este gozo no va a pasar,
(no va a pasar) (3) (¿porqué?)

por que está dentro de mi corazón.
EL FUEGO CAE, CAE.

LOS MALES SALEN, SALEN.
Y EL CREYENTE

ALABA AL SEÑOR (2)

Esta obra no va a pasar (3)
porque está dentro de mi corazón

Esta alegría no va a pasar (3)
porque está dentro de mi corazón

Jesucristo no va a morir (3)
porque está dentro de mi corazón

17. CONVIENE
QUE CRISTO CREZCA

Conviene que Cristo crezca (3)
más y más

y que disminuya yo (3) más y más

Conviene que Cristo venza (3)
más y más

y que expulse a Satanás (3) más y más

Conviene que Cristo reine (3)
más y más

y así tendremos paz (3) más y más

18. QUE BONITO ES

Que bonito es, que bonito es,
ALABAR al Señor (2)

Ven hermano vamos a alabarle
que bonito es, que bonito es,

ALABAR al Señor.

CANTAR...

AMAR...

CREER...

SEGUIR...

19. HAZME
 UN INSTRUMENTO

Hazme un instrumento de tu paz;
donde haya odio, lleve yo tu amor

donde haya injuria, tu perdón, Señor;
donde haya duda fe en Ti.

MAESTRO: AYUDAME A NUNCA
BUSCAR, QUERER SER CONSOLADO

SINO CONSOLAR;
SER ENTENDIDO
SINO ENTENDER,

SER AMADO SINO YO AMAR.

Hazme un instrumento de tu paz;
que lleve tu Esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve Tu luz;

donde haya pena tu gozo Señor.

Hazme un instrumento de tu paz;
es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos como Tú nos das;
muriendo es que volvemos a nacer.

20. JUNTO A TI
AL CAER

DE AL TARDE

Junto a ti, al caer de la tarde,
y cansados de nuestra labor,

te ofrecemos con todos los hombres
el trabajo, el descanso, el amor.

Con la noche las sombras nos cercan
y regresa la alondra a su hogar;

Nuestro hogar son tus manos,
 oh padre

y tu amor nuestro nido será.

Cuando al fin nos recoja tu mano
para hacernos gozar de tu paz,

reunidos en torno a tu mesa
nos darás la perfecta hermandad.

Te pedimos Señor que nos nutras
con el pan que del cielo bajó,
y renazca en nosotros la vida

con la fe, la esperanza, el amor.

21. HOY SEÑOR
TE DAMOS GRACIAS

HOY, SEÑOR,
TE DAMOS GRACIAS

POR LA VIDA, LA TIERRA
Y EL SOL.

HOY, SEÑOR,
QUEREMOS CANTAR

LAS GRANDEZAS
DE TU AMOR.

Gracias Padre mi vida es tu vida
tus manos amasan mi barro
mi alma es tu aliento divino
tu sonrisa en mis ojos está.

Gracias, Padre, Tú guías mis pasos,
tu eres la luz y el camino,
conduces a mí tú destino,

como llevan los ríos al mar.

Gracias, Padre,
me hiciste a tu imagen

y quieres que siga tu ejemplo
brindando mi amor al hermano,
Construyendo un mundo de paz.

22. DIOS NO ESTA
MUERTO

Mi Dios está vivo, Él no está muerto.
Mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo, ha resucitado,

lo siento en mis manos,
lo siento en mis pies,

lo siento en mi alma y en mi ser

Oh, Oh, Oh, Oh,
hay que nacer del agua

Oh, Oh, Oh, Oh, hay que nacer del
Espíritu de Dios.
Oh, Oh, Oh, Oh,

hay que nacer del agua
y del Espíritu de Dios,

hay que nacer del Señor. (2)
PREPARATE PARA
QUE SIENTAS (3)

EL ESPIRITU DE DIOS.
DEJALO QUE SE MUEVA, (3)
DENTRO DE TU CORAZON.

Oh, Oh, Oh, Oh, hay que nacer...
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23. CON EL JALEO
DEL TREN

CHA, CHA , CHA,
CON EL JALEO DEL TREN,

CHA, CHA , CHA,
DONDE ESTARA EL REVISOR,

QUE SE PARE
EN ESTE INSTANTE,

QUE ME QUIERO YO BAJAR
EN LA PROXIMA ESTACION.

1.- Si hace Dios la tierra entera,
y hasta trigo y pan le pone,
el que no ama a Dios deberás,
no merece el pan que come.

2.- Quien blasfema escupe al cielo,
y su propio mal prepara,

pues el que escupe hacia arriba,
el pato le cae en la cara.

3.- Si en tu casa rezas mucho,
y el domingo no oyes misa,
haces como el que se casa,
de corbata y sin camisa.

4.- Que bien dijo aquel que dijo:
a tus padres hoy respetas,

y si no a tu propio hijo,
luego a ver quien lo sujeta.

5.- Que se dejen de fusiles,
que se dejen de cohetes,
que lo que gastan en guerras,
que lo gasten en juguetes.

6.- Si ese hijo que usted tiene,
es de costumbres impuras,

no le compre usted zapatos,
cómprele usted herraduras.

7.- Y si robas con descaro,
o robas con disimulo,
te mandarán al infierno,
de una patada en el......

8.- Si a una chava calumniaste,
porque a tí te dio la gana,

eso mismo al día siguiente,
lo dijeron de tu hermana.

9.- Las chavas tapatías,
me cautivan con su hechizo,
pero a mi me gustan más,
los frijoles con chorizo.

10.- Quien lo del prójimo hambrea,
queda peor de lo que estaba,

sin la cosa que quería,
y cayéndole la...

24. MOISES
Y EL MAR

A que nadie sabe como Moisés
atravesó el mar rojo,

a que nadie sabe como
Moisés lo atravesó.

Lo nadó no no, navegó no no.
Patinó no no no no.

Lo saltó no no, galopó no no.
Como lo atravesó'

el viento sopló fla, fla, fla, fla.
el mar dividió, plas, plas, plas.

y Dios abrió un sendero en el mar.
y así logró cruzar.

25. CIEN PIES

el cienpies es un bicho muy raro
parece ser muchos bichos atados

yo lo veo, párese un tren
le cuento las patas
y llego hasta el 100

 BUBI - BUBI
yo muevo el dedidí (2)

a dubi vamos a
bailar oam, oam, para raa am
hey, dubi, dubi, dubi, uh (2)

-yo muevo el codidini...
-yo muevo el hombrini...
-yo muevo el manini...
yo muevo el cabezini...
yo muevo el pansini...

etc.

26. SARDINA

(Todos van contestando lo que se va
diciendo)

Una sardina
dos sardina
tres sardinas

y un gato

Era un bombero
tiran tiran tinero
que iba por la vía
en su tirante coche

oh, oh, oh, oh,
que lo hemos hecho muy bien

vamos a hacerlo otra vez
pero esta vez (llorando

sonriendo
gritando
enojados

fresa, etc...)

27. CRISTO BAILA

Cuando un cristiano baila,
baila, baila, baila (2)
así baila el cristiano

Con el DEDO, DEDO,
 DEDO, DEDO, DEDO (2)

así baila el cristiano

MANO...
CODO...

HOMBRO...
CABEZA...
PANZA...

CADERA...
PIES...  ETC...

28. TREN

Andar en tren chucuchú, chucuchú
es de lo mejor, chucuchú, chucuchú

se jala el cordel buuu, buuu,
y se para el tren.

Se sube el inspector
y encuentra los vagones

llenos de gente salvadora

Andar en tren...
despeinada

pisando
gritando

llorando, etc...



pág. 77Bol-215

Varios

El Sumo Pontífice Juan Pablo II celebró el vier-
nes 10 de marzo, en el palacio apostólico vaticano,
un consistorio ordinario público para la canoniza-
ción de los beatos: Agustín Tchao, presbítero, y
otros beatos mártires en China (siglos XVII-XX);
Cristóbal Magallanes y veinticuatro compañeros,

presbíteros y laicos, már-
tires; José María de Yer-
mo y Parres, presbítero,
fundador de la congre-
gación de las religiosas
Siervas del Sagrado Co-
razón de Jesús y de los
Pobres; María Josefa del
Corazón de Jesús San-
cho de Guerra, fundado-

María Faustina
Kowalska, reli-
giosa del institu-
to de las Religio-
sas de la Bien-
aventurada Vir-
gen María de la
Misericordia.

El Santo Padre llegó a
las 11:45 a la sala del
Consistorio, donde se ha-
llaban reunidos treinta y
tres cardenales, y tomó
asiento en la cátedra.

MartirMartirMartirMartirMartir

SalvadorSalvadorSalvadorSalvadorSalvador

LaraLaraLaraLaraLara

MartirMartirMartirMartirMartir

LuisLuisLuisLuisLuis

BatisBatisBatisBatisBatis

MartirMartirMartirMartirMartir

ManuelManuelManuelManuelManuel

MoralesMoralesMoralesMoralesMorales

MartirMartirMartirMartirMartir

MateoMateoMateoMateoMateo

CorreaCorreaCorreaCorreaCorrea

MartirMartirMartirMartirMartir

CristobalCristobalCristobalCristobalCristobal

MagallanesMagallanesMagallanesMagallanesMagallanes

CanonizaciónCanonizaciónCanonizaciónCanonizaciónCanonización

de 2de 2de 2de 2de 27 mexicanos7 mexicanos7 mexicanos7 mexicanos7 mexicanos

CONSISTORIO ORDINARIO PÚBLICOCONSISTORIO ORDINARIO PÚBLICOCONSISTORIO ORDINARIO PÚBLICOCONSISTORIO ORDINARIO PÚBLICOCONSISTORIO ORDINARIO PÚBLICO
PARA ALGUNAS CAUSAS DE CANONIZACIÓNPARA ALGUNAS CAUSAS DE CANONIZACIÓNPARA ALGUNAS CAUSAS DE CANONIZACIÓNPARA ALGUNAS CAUSAS DE CANONIZACIÓNPARA ALGUNAS CAUSAS DE CANONIZACIÓN

ra del instituto de las Sier-
vas de Jesús; Catalina Ma-
ría Drexel, fundadora de
la congregación de las Re-
ligiosas del Santísimo Sa-
cramento para los indios
americanos y los negros;

Al comienzo del rezo
de la hora Sexta, el Ro-

mano Pontífice introdujo
brevemente los temas que
se iban a tratar en el con-
sistorio. Después se can-
taron los salmos, conclui-
dos con la proclamación
de la «Lectio brevis», to-

MartirMartirMartirMartirMartir

DavidDavidDavidDavidDavid

RoldanRoldanRoldanRoldanRoldan

MartirMartirMartirMartirMartir

JenaroJenaroJenaroJenaroJenaro

SanchezSanchezSanchezSanchezSanchez



Varios

pág. 78 Bol-215

MartirMartirMartirMartirMartir

JulioJulioJulioJulioJulio

AlvaresAlvaresAlvaresAlvaresAlvares

MartirMartirMartirMartirMartir

Jose Ma.Jose Ma.Jose Ma.Jose Ma.Jose Ma.

RoblesRoblesRoblesRoblesRobles

MartirMartirMartirMartirMartir

DavidDavidDavidDavidDavid

UribeUribeUribeUribeUribe

MartirMartirMartirMartirMartir

RomanRomanRomanRomanRoman

AdameAdameAdameAdameAdame

MartirMartirMartirMartirMartir

AgustinAgustinAgustinAgustinAgustin

CalocaCalocaCalocaCalocaCaloca

(«perpensio votorum de
propositis canonizatio-
nibus») dirigió a los pre-
sentes la pregunta ritual:
«Tratándose de un asunto
de suma importancia, an-
tes de que se tome una

decisión cierta y defini-
tiva, y de que se esta-
blezca el día en que estos
beatos sean inscritos en
el catálogo de los santos,

si alguno de vosotros de-
sea añadir algo, manifiés-
telo con franqueza».

Al final, Su Santidad
Juan Pablo II decidió que
sean inscritos en el catálo-

mada del libro del profeta
Jeremías, capítulo 3,
versículos 12 y 14. Siguió
la peroración de las seis
causas de canonización,
realizada por el arzobispo
José Saraiva Martins,
c.m.f., prefecto de la Con-
gregación para las causas

de los santos. Juan Pablo
II pidió entonces a los car-
denales (entre los que se
hallaba el Secretario de Es-

tado, Angelo Sodano) a
los treinta y seis arzobis-
pos, a los obispos y a los
Ordinarios presentes (en-

tre los cuales estaba
mons. Jean-Louis Tau-
ran, secretario para las re-

laciones con los Estados)
el parecer sobre las seis
canonizaciones propues-
tas.

El Santo Padre, duran-
te el examen de los votos

MartirMartirMartirMartirMartir

RodrigoRodrigoRodrigoRodrigoRodrigo

AguilarAguilarAguilarAguilarAguilar

MartirMartirMartirMartirMartir

JustinoJustinoJustinoJustinoJustino

OronaOronaOronaOronaOrona

MartirMartirMartirMartirMartir

PedroPedroPedroPedroPedro

EsquedaEsquedaEsquedaEsquedaEsqueda

MartirMartirMartirMartirMartir

JesusJesusJesusJesusJesus

MendezMendezMendezMendezMendez

MartirMartirMartirMartirMartir

ToribioToribioToribioToribioToribio

RomoRomoRomoRomoRomo
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Varios

MartirMartirMartirMartirMartir

AtilanoAtilanoAtilanoAtilanoAtilano

CruzCruzCruzCruzCruz

MartirMartirMartirMartirMartir

MiguelMiguelMiguelMiguelMiguel

de la morade la morade la morade la morade la mora

MartirMartirMartirMartirMartir

TranquilinoTranquilinoTranquilinoTranquilinoTranquilino

UbiarcoUbiarcoUbiarcoUbiarcoUbiarco

MartirMartirMartirMartirMartir

PedroPedroPedroPedroPedro

MaldonadoMaldonadoMaldonadoMaldonadoMaldonado

MartirMartirMartirMartirMartir

MargaritoMargaritoMargaritoMargaritoMargarito

FloresFloresFloresFloresFlores

MartirMartirMartirMartirMartir

J. IsabelJ. IsabelJ. IsabelJ. IsabelJ. Isabel

FloresFloresFloresFloresFlores

MadreMadreMadreMadreMadre

MaríaMaríaMaríaMaríaMaría

JosefaJosefaJosefaJosefaJosefa

MartirMartirMartirMartirMartir

DavidDavidDavidDavidDavid

GalvanGalvanGalvanGalvanGalvan

MartirMartirMartirMartirMartir

SabasSabasSabasSabasSabas

ReyesReyesReyesReyesReyes

Jose MaríaJose MaríaJose MaríaJose MaríaJose María

de yermode yermode yermode yermode yermo

y parresy parresy parresy parresy parres

go de los santos, el beato
Agustín Tchao y otros
beatos mártires en China,
el día 1 de octubre de
2000, XXVI - domingo
del tiempo ordinario; el
beato Cristóbal Magalla-
nes y veinticuatro com-

pañeros, y el beato José
María de Yermo y Parres,
el 21 de mayo de 2000, V
domingo de Pascua; la

beata María Josefa del Co-
razón de Jesús Sancho de
Guerra la beata Catalina
María Drexel, el 1 de oc-
tubre de 2000, XXVI do-
mingo del tiempo ordina-

rio; y la beata María
Faustina Kowalska, el 30
de abril, II domingo de
Pascua.

Luego, Juan Pablo II
guió la oración por la Igle-
sia universal, que se con-

cluyó con el canto del
paternóster y la bendición
apostólica.

Inmediatamente, el
maestro de las ceremo-

nias litúrgicas pontificias
invitó a mons. Marcello
Rossetti, protonotario
apostólico, a levantar acta
«ad perpetuam rei memo-
riam».

FaltaFaltaFaltaFaltaFalta

fotofotofotofotofoto

Administrador
Sello
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CUMPLEAÑOS
1 junio 1930 ............ SR. PBRO. J. CARMEN MULGADO LOPEZ
2 junio 1957 ............ SR. PBRO. FRANCISCO GUTIERREZ VAZQUEZ
3 junio 1964 ............ SR. PBRO. EFREN TORRES GONZALEZ
5 junio 1970 ............ SR. PBRO. JESUS MA. AGUIÑAGA FERNANDEZ
8 junio 1966 ............ SR. CURA J. TRINIDAD LOMELI DUEÑAS
9 junio 1971 ............ SR. PBRO. MARTIN BARAJAS RIZO

11 junio 1950 ............ SR. PBRO. PEDRO PEREZ LA TORRE
11 junio 1951 ............ SR. PBRO. JOSE JAIME MARTINEZ JIMENEZ
13 junio 1925 ............ SR. PBRO. J. JESUS GONZALEZ VAZQUEZ
13 junio 1966 ............ SR. PBRO. ANTONIO RAMIREZ MARQUEZ
14 junio 1948 ............ SR. CURA ANTONIO MARQUEZ LOZANO
15 junio 1968 ............ SR. PBRO. FERNANDO MUÑOZ AGUILAR
16 junio 1960 ............ SR. CURA JUAN CASILLAS PLASCENCIA
22 junio 1943 ............ SR. PBRO. FERNANDO  MENDOZA CEBALLOS
23 junio 1956 ............ SR. PBRO. PRIMITIVO OLVERA BANDA
23 junio 1963 ............ SR. PBRO. ALBERTO VILLASEÑOR JIMENEZ
27 junio 1958 ............ SR. PBRO. MANUEL MARTIN ALCALA
29 junio 1950 ............ SR. PBRO. PEDRO TEJEDA ALVAREZ
29 junio 1950 ............ SR. PBRO. SALVADOR SANCHEZ ALVAREZ
30 junio 1961 ............ SR. PBRO. J. GUADALUPE GOMEZ NUÑEZ
30 junio 1966 ............ SR. PBRO. LUIS TORRES GONZALEZ

ANIVERSARIOS DE DEFUNCION
2 junio 1985 ............ SR. PBRO. DANIEL GARCÍA

26 junio 1996 ............ SR. CURA J. JESÚS MARTÍNEZ ULLOA
26 junio 1993 ............ SR. C. JOSÉ ESPECTACIÓN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
27 junio 1990 ............ SR. CANGO. LUIS VILLALPANDO QUINTANA
29 junio 1986 ............ SR. CANGO. MANUEL DE LA HOZ

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
1 junio 1980 ............ SR. CURA MOISES RODRIGUEZ VALADEZ
1 junio 1980 ............ SR. PBRO. EMILIANO VALADEZ FERNANDEZ
1 junio 1980 ............ SR. PBRO. JOSE MARIA LA TORRE MARTIN
1 junio 1980 ............ SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ SALAZAR
5 junio 1992 ............ EXMO. SR. JAVIER NAVARRO RODRIGUEZ
7 junio 1995 ............ SR. PBRO. J. GUADALUPE ESTRADA NAVARRO
8 junio 1977 ............ SR. PBRO. ENRIQUE GONZALEZ RAMIREZ

21 junio 1974 ............ SR. PBRO. FERNANDO  MENDOZA CEBALLOS
29 junio 1944 ............ SR. PBRO. JOSE ANTONIO GARCIA ROMO
29 junio 1964 ............ SR. PBRO. JUAN HERNANDEZ SERRATOS
29 junio 1975 ............ SR. PBRO. MAXIMINO RODRIGUEZ MARQUEZ

5 julio 1975 ............ SR. PBRO. J. GUADALUPE SERRANO MONTOYA
22 julio 1962 ............ SR. PBRO. RAMON MAGAÑA PEREZ
25 julio 1948 ............ SR. PBRO. SALVADOR BOBADILLA ARELLANO
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AGENDA DE JUNIO 2000
J. 1 VISITA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE AL DECANATO DE ATOTONILCO.

D. 4 XIV Encuentro de Grupos misioneros. San Miguel el Alto.

L. 5 Decanato Atotonilco. Reunión en Tototlán. Tema: Asambleas Parroquiales.

- Decanato Arandas. Reunión en Santiaguito de Velázquez. Tema: Asambleas Parroquiales.

- Decanato Jalostotitlán. Reunión en San Miguel el Alto. Tema: Preparar Asambleas Parroquiales.

- Decanato Yahualica. Reunión en Manalisco. Evaluación y Asambleas Parroquiales.

- Decanato Ayotlán. Reunión en La Ribera. Tema: Preparar Asambleas Parroquiales.

- PEREGRINACION DIOCESANA AL TEPEYAC.
J. 8 Decanato Lagos. Reunión en San Francisco Javier. Tema: Evaluaciones y Asambleas Parroquiales.

J. 8-D. 11. Marginados. Encuentro juvenil para varones. San Miguel el Alto.

S. 10 Pastoral Familiar. Reunión para evaluación del programa. Tepatitlán. Tema: M.O.B.

- Pastoral Juvenil. Reunión del Equipo Diocesano de Adolescentes-Jóvenes. Evaluación. Capilla de Guadalupe.

- Marginados. Reunión del Equipo Diocesano. San Miguel el Alto. Tema: Evaluación del Programa.

- Capacitación para secretarias de la Tercera Asamblea parroquial. San Juan (Tercera Orden).

D. 11 PENTECOSTES.

L. 12 Decanato San Juan. Reunión En el Espíritu Santo, San Juan. Tema: Evaluación y Asambleas Parroquiales.

- Decanato Tepatitlán. Reunión en El Cerrito de la Cruz. Tema: Liturgia y preparar Asambleas Parroquiales.

- Decanato San Julián. Reunión en Santa María del Valle. Tema: Evaluación del Programa.

- Decanato Capilla de Guadalupe. Reunión Los Dolores. Tema: Eucaristía. Evaluación.

Ma. 13. Campesinos. Reunión del Equipo Diocesano. Tepatitlán. Evaluación.

- Fiesta Patronal. San Antonio de Fernández, San Antonio

Mi. 14 Medios de Comunicación Social. Reunión del Equipo. San Juan de los Lagos.

- Pastoral Urbana. Reunión del Equipo Diocesano. San Juan. Evaluación y convivencia.

- Fiesta Patronal. Pegueros, Sgdo. Corazón de Jesús

J. 15 FIESTA DE CRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE. Convivencia Sacerdotal. Santa Ana.

S. 17 Educación y Cultura. Reunión del Equipo para la evaluación final. San Miguel el Alto.

S. 17-D. 18 Pastoral Familiar. Encuentros Conyugales. Casa Juan Pablo II.

Ma. 20. REUNION DEL CONSEJO PRESBITERAL. El Refugio (Lagos de Moreno).

J. 22 SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO.

- Evangelización. Clausura del semestre de la Escuela Catequística Diocesana.

J. 22 CONGRESO EUCARISTICO DIOCESANO.
 - Procesión de Corpus y Solemne Vigilia de Adoración en la Catedral Basílica

V. 23 Seminario. Corpus Christi.

S. 24 Fiesta Patronal. San Juan Bautista. San Juan Bautista. San Juan de los Lagos

L. 26 Decanato Tepatitlán. Reunión de estudio. Sagrada Familia.

L. 26-V. 30 ASAMBLEAS PARROQUIALES.

J. 29 Eucaristía Diocesana por la Canonización.



ORACIÓN PARA PEDIR
POR LA III ASAMBLEA PARROQUIAL

GLORIA A DIOS PADRE Y A SU HIJO JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSOGLORIA A DIOS PADRE Y A SU HIJO JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSOGLORIA A DIOS PADRE Y A SU HIJO JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSOGLORIA A DIOS PADRE Y A SU HIJO JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSOGLORIA A DIOS PADRE Y A SU HIJO JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO.....

GLORIA AL ESPÍRITU, DIGNO DE ALABANZA Y SANTÍSIMO.GLORIA AL ESPÍRITU, DIGNO DE ALABANZA Y SANTÍSIMO.GLORIA AL ESPÍRITU, DIGNO DE ALABANZA Y SANTÍSIMO.GLORIA AL ESPÍRITU, DIGNO DE ALABANZA Y SANTÍSIMO.GLORIA AL ESPÍRITU, DIGNO DE ALABANZA Y SANTÍSIMO.

DIOS UNO Y TRINODIOS UNO Y TRINODIOS UNO Y TRINODIOS UNO Y TRINODIOS UNO Y TRINO

I Te alabamos por ser tú quien eres: El Amor eterno. Te alabamos por
tu presencia constante y renovada en la creación, apenas insinuación
de tu gloria.

I Te alabamos por tu presencia en toda la historia de salvación: y que
sabemos continuará hasta el final de los tiempos.

I Te alabamos por María de Nazareth: Hija predilecta del Padre, la llena
de gracia. Madre del Hijo redentor, por obra del Espíritu divino. Madre
y compañera de la Iglesia,

I Te alabamos por la encarnación y redención de Jesús: Palabra definitiva
de Amor.

I Te alabamos por el día de Pentecostés: nacimiento de un mundo nuevo.

I Te alabamos por la Iglesia: cuerpo de Cristo, porque siendo pobre y
pecadora es expresión de tu voluntad y la llamas a ser sal y luz del mundo.

I Y te alabamos por nuestra Iglesia diocesana: que se renueva con la
celebración de su tercera asamblea parroquial, para ser fermento de una
nueva humanidad y signo de tu reino en el mundo.

I Concédenos la gracia de dejarnos guiar por un verdadero Espíritu de
conversión y entrega generosa, para que podamos decir con Jesús que
somos uno con El Padre y El Espíritu.

I  Bendito seas Dios Padre, lleno de bondad y misericordia!

I ¡Honor y Gloria a ti Glorificado seas Dios Hijo, Jesucristo nuestro Dios y
Salvador!

I ¡Espíritu Santo, amor santificador! Amén.


	487.pdf
	485.pdf
	486.pdf
	487.pdf
	487.pdf



