DIÓCESIS DE APARTADÓ
Parroquia Divino Niño Jesús
Acción Pastoral y Evangelizadora de la Iglesia

14. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la
Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir,
para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los
pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa,
memorial de su muerte y resurrección gloriosa.

Renovación de la humanidad
18. Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los
ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro,
renovar a la misma humanidad: "He aquí que hago nuevas todas las cosas"
(Ap. 21, 5; cf. 2 Cor. 5, 17; Gál. 6, 15). Pero la verdad es que no hay
humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos con la
novedad del bautismo (Rom. 6, 4.) y de la vida según el Evangelio (Ef. 4, 2324; Col. 3, 9-10). La finalidad de la evangelización es por consiguiente este
cambio interior y, si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería
decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje
que proclama (Rom. 1, 16; 1 Cor. 1, 18; 2, 4), trata de convertir al mismo
tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la
que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos1.

Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi del 8 de diciembre de 1975 del Santo Padre San
Pablo VI, hablando sobre la evangelización en el mundo contemporáneo.
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¿Qué es un plan diocesano de pastoral?
Un plan diocesano de pastoral es un instrumento al servicio de la misión
evangelizadora de la Iglesia, para orientar en una misma dirección la acción
pastoral de la comunidad diocesana. El plan pastoral manifiesta la
comunión de la iglesia y facilita su misión2.

I.

Parte

Metas Pastorales 2020, Diócesis de Apartadó aplicado a la parroquia Divino
Niño Jesús de Chigorodó Antioquia.

➢ Primera Etapa Kerigma:
-

Conformar un consejo pastoral
Impulsar y formar la pastoral familiar parroquial
Elaborar la programación de la pastoral parroquial
Hacer parte de los procesos comunitarios de fe

➢ Segunda Etapa:
-

Organizar cursos de formación bíblica
Crear espacios de oración Eucarística
Crear el ministerio de Liturgia

➢ Tercera Etapa:
-

Formar casitas de reunión

A continuación las metas con sus actividades:
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http://www.archizaragoza.org/planpastoral/quees/

1. Conformar un consejo pastoral
Parroquia

Metas

Justificación
de la meta

Criterios
Específicos
Indicadores
de logros
Actividades
Reuniones

Formación

Parroquia Divino Niño Jesús – Chigorodó Antioquia
¿Quién? Párroco y laicos del consejo pastoral.
¿Qué aspectos quiere lograr? Conformar un consejo pastoral, que sea
funcional en la parroquia, convirtiéndose en un verdadero apoyo parroquial,
siguiendo las orientaciones y plan pastoral de la Diócesis de Apartadó.
¿Cómo? Formando y orientando a los laicos que hacen parte del consejo
pastoral, haciendo algunos ajustes y renovando para cumplir con la
propuesto.
¿Para qué? Para que entiendo su función en la Iglesia, hagan parte de ella y
que como consejo pastoral hagan parte en las decisiones, rumbo y
responsabilidades de la pastoral parroquial.
Realidad de la Parroquia: Aún vivimos en una realidad muy clerical, donde
todo gira en torno al sacerdote, no se trata de suprimir su presencia o que los
laicos sean clericalizados, hay consejo pastoral, pero debe mejorar su
funcionamiento.
Ideal: Que los laicos que hacen parte del consejo pastoral entiendan su
función dentro de la estructura de la Iglesia, que sean un verdadero canal
entre la Iglesia diocesana, la parroquia y sus comunidades, que sean un apoyo
para el párroco y juntos orienten la acción pastoral.
Cambios necesarios: Cambiar la mentalidad que se tiene en su función
dentro de la Iglesia, no suplantar al párroco o hacer las veces de él sino
entender su misión en su condición de vida. Dado el caso realizar algunos
cambios en los miembros del consejo pastoral.
Que el consejo pastoral adopte un sentido de pertenencia por su parroquia,
participen de las diferentes actividades parroquiales y hagan de sus
comunidades, lugares de encuentros de fe, fraternidad y caridad.
Durante el año 2020 formar y concientizar a los laicos, para tener un
verdadero consejo pastoral funcional.

Descripción

Responsables

Lugar

Fecha

Subsidios

Presentar las
diferentes
actividades
diocesanas y
parroquiales.

Párroco y laicos
del consejo
pastoral.

Salón
parroquial.

Primer
lunes
de cada
mes.

Se hace un
esfuerzo por
hacer una
formación
variada a los
miembros del
consejo,
específicamente
en la
espiritualidad y
liderazgo en sus
comunidades.

Párroco y laicos
del consejo
pastoral.

Salón
parroquial.

Cada
dos
meses,
primer
lunes
de cada
mes.

Medios
audiovisuales,
libreta de
apuntes, biblia,
cronograma
parroquial.
Medios
audiovisuales,
libreta de
apuntes, biblia
tablero,
marcadores y
fotocopias.

2. Impulsar y formar la pastoral familiar parroquial
Parroquia
Metas

Justificación
de la meta

Criterios
Específicos
Indicadores
de logros
Actividades
Formación
pastoral
familiar

Parroquia Divino Niño Jesús – Chigorodó Antioquia
¿Quién? Párroco, pareja coordinadora y laicos de la pastoral familiar.
¿Qué aspectos quiere lograr? Formar, fortalecer y orientar la pastoral familiar
de la parroquia.
¿Cómo? Haciendo un trabajo con las parejas que hacen parte de la pastoral
familiar.
¿Para qué? Para que fortalecidas en su función, se conviertan en grupo base y de
apoyo a la pastoral familiar de la parroquia.
Realidad de la Parroquia: Hoy nuestras familias viven una situación de crisis,
falta de valores y principios, padres de familia que no cumplen con su rol e hijos
faltos de afecto y escucha y que se refugian en otros ambientes no favorables para
su desarrollo.
Ideal: Tener una pastoral familiar que sea una ayuda espiritual y de formación
para parejas y familias en su totalidad.
Cambios necesarios: Mejorar el compromiso de las parejas de la pastoral familiar
y establecer actividades concretas con parejas y familias.
Que las parejas que hacen parte de la pastoral familiar se sientan responsables
entre ellas y enfoquen su trabajo pastoral hacia parejas y familias urgidas de
orientación espiritual, de escucha y de diálogo.
Tener a final del 2020 un verdadero equipo de trabajo de pastoral familiar, haber
realizado algunas actividades con parejas y familias y tener un grupo de parejas
acompañadas por la pastoral familiar.

Descripción

Responsables

Lugar

Fecha

Subsidios

Formar en biblia,
espiritualidad de
pareja, guía de
pastoral familiar.

Párroco y pareja
coordinadora de
la pastoral
familiar.

Kiosko o
salón
parroquial.

Todos los
lunes
8:00 pm.

Reunión de
integración

Es propiciar un
espacio lúdico de
integración con
las parejas.

Pareja
coordinadora y
parejas de la
pastoral familiar.

Última
semana de
mes.

Eucaristía de
la pastoral
familiar

Participación de
todas las parejas
de la pastoral
familiar y
encargarse de
una Eucaristía.
Convocar
encuentro
espiritual con
parejas.
Convocar
encuentro
espiritual con
familias.

Pareja
coordinadora y
parejas de la
pastoral familiar.

Por definir
Ejemplo:
restaurante,
finca, casa,
cine, etc.
Templo
parroquial.

Biblia,
catecismo,
cartillas, guías,
fotocopias y
medios
audiovisuales.
Aporte
económico,
transporte,
juegos lúdicos,
alimentos, etc.
Flores, carteles,
volantes,
ofrendas para
presentar en la
Eucaristía, etc.

Templo
parroquial o
salón
parroquial.
Templo
parroquial o
salón
parroquial.

Cada dos
meses.

Medios
audiovisuales y
fotocopias.

Cada dos
meses.

Medios
audiovisuales y
fotocopias.

Encuentro
con parejas
Encuentro
con familias

Párroco y equipo
de la pastoral
familiar.
Párroco y equipo
de la pastoral
familiar.

Primer
domingo
de cada
mes.

3. Elaborar la programación de la pastoral parroquial
Parroquia
Metas

Justificación
de la meta
Criterios
Específicos
Indicadores
de logros
Actividades
Reunión de
evaluación
comunidad
Reunión de
planeación
comunidad
Reunión de
evaluación
parroquial
Reunión de
planeación
Parroquial

Parroquia Divino Niño Jesús – Chigorodó Antioquia
¿Quién? Párroco, laicos del consejo pastoral y laicos de las comunidades.
¿Qué aspectos quiere lograr? Tener una buena programación en la parroquia
donde estén incluidas todas las actividades de la parroquia y de las comunidades.
¿Cómo? Motivar a los coordinadores de las comunidades a planear ya esto
garantiza el éxito del trabajo pastoral. Luego convocar reunión del consejo
pastoral y planear.
¿Para qué? Unificar el trabajo de las comunidades, de la parroquia, fechas
litúrgicas y otras actividades en un solo cronograma.
Realidad de la Parroquia: La parroquia y las comunidades trabajan, tienen
actividades, pero falta orientar, planear y conocer el trabajo que todos realizan.
Ideal: Tener un programa del plan pastoral, donde esté reflejado el trabajo de
todos y conocer lo que está planeado para no improvisar.
Cambios necesarios: Hacer el esfuerzo por planear y organizar las actividades.
Que todas las comunidades y la parroquia, apunten su trabajo hacia lo que quieren
conseguir durante el año y planear las actividades a realizar.
Que la parroquia tenga para el 2020 una programación pastoral real y que se
pueda evaluar.

Descripción

Responsables

Lugar

Fecha

Subsidios

Cada comunidad
se reunirá para
evaluar las
actividades
programadas en
el año.
Cada comunidad
se reunirá para
planear el trabajo
del 2021.
Se convocará a
reunión de
consejo pastoral
y allí se evaluará
la programación
planeada.
Se convocará a
reunión de
consejo pastoral,
allí se unificará el
trabajo de todos
y se planeará la
programación
pastoral.

Coordinador y
laicos de cada
comunidad.

Salón
parroquia,
kiosko,
templo.

Mes de
noviembre.

Programación
pastoral y
libreta de
apuntes.

Coordinadores y
laicos de cada
comunidad.

Salón
parroquia,
kiosko,
templo.
Salón
parroquial.

Mes de
noviembre.

Libreta de
apuntes y
calendario 2021.

Martes 1
de
diciembre
de 2020.

Programación
pastoral, medios
audiovisuales y
libreta de
apuntes.

Salón
parroquial.

Lunes 18
de enero
de 2021.

Libreta de
apuntes,
calendario 2021,
fotocopia de la
planeación de
las
comunidades.

Párroco y laicos
del consejo
pastoral.

Párroco y laicos
del consejo
pastoral.

4. Hacer parte de los procesos comunitarios de fe
Parroquia

Parroquia Divino Niño Jesús – Chigorodó Antioquia
¿Quién? Párroco, comunidades del SINE y catequistas.
¿Qué aspectos quiere lograr? Direccionar el trabajo, la vida de las comunidades y la

Metas

Justificación
de la meta
Criterios
Específicos
Indicadores
de logros
Actividades
Encuentro
semanal

Fracción del
pan

Retiros
espirituales

Proceso
comunitario
de fe con
niños y
jóvenes

formación de niños y jóvenes a la luz de los procesos comunitarios de fe.
¿Cómo? Acompañando y formando de la mejor manera, a las comunidades que viven el
proceso del SINE sin desorientarse del verdadero objetivo de éste, así mismo enfocar el
trabajo de la catequesis pre-sacramental bajo las direcciones del proceso comunitario de
tiene específicamente.
¿Para qué? Para que las comunidades vivan su expresión de fe y para que los niños y
jóvenes también hagan parte de este proceso.
Realidad de la Parroquia: Hay comunidades del SINE y la catequesis está orientada
bajo esta modalidad, falta mejor algunos aspectos.
Ideal: Que todas las comunidades que siguen la espiritualidad del SINE la vivan conforme
a lo planteado y que los niños y jóvenes tengan una formación de la fe.
Cambios necesarios: Formar y hacer un cambio en la mentalidad de las comunidades
para que sean auténticas comunidades de fe. Cambiar en los padres de familia, en los niños
y jóvenes la premura por los sacramentos y que se centren más en la vivencia de la fe.
Que las comunidades vivan realmente los procesos comunitarios de fe, que los laicos no
hagan parte de varias comunidades sino en una. Que la catequesis facilite la vida de fe de
niños y jóvenes.
Al terminar el año 2020 las comunidades deben estar enfocadas y viviendo el proceso
comunitario de fe, así mismo la catequesis debe ser una formación en la celebración y en
la vivencia de la fe.

Descripción

Responsables

Lugar

Fecha

Subsidios

Encuentro de
formación de la
comunidad.

Coordinadores y
hermanos de
comunidad.

Templo.

Todos los
martes.

Encuentro de
todas las
comunidades,
para un
momento de
espiritualidad.
En los tiempos
fuertes del año
litúrgico y en los
distintos
procesos del
SINE, acompañar
con retiros
espirituales a
todas las
comunidades.
Desarrollo de la
escuela de fe con
niños y jóvenes.

Párroco, consejo
pastoral y
miembro de las
comunidades.

Salón
parroquial.

Primer
martes de
mes

Cartilla del nivel
al cual
pertenecen,
biblia, libreta de
apunte.
Medios
audiovisuales,
fotocopias,
biblia, refrigerio.

Párroco, consejo
pastoral,
miembros de las
comunidades.

Una finca o
espacio
adecuado
para la
actividad.

2 al año
(Por definir
las fechas)

Transporte,
medios
audiovisuales,
biblias, libretas
de apuntes,
sillas,
predicador del
retiro espiritual.

Párroco,
catequistas, niños,
jóvenes y padres
de familia.

Templo, salón
parroquial,
kiosko,
parqueadero
y zonas
verdes.

Todos los
domingos y
sábado
cada 15
días padres
de familia.

Medio
audiovisuales,
cartillas, biblias,
cuadernos.

5. Organizar cursos de formación bíblica
Parroquia

Parroquia Divino Niño Jesús – Chigorodó Antioquia
¿Quién? Párroco, laicos del consejo pastoral y laicos de las comunidades.
¿Qué aspectos quiere lograr? Que la Palabra de Dios sea conocida, valorada como un

Metas

Justificación
de la meta
Criterios
Específicos
Indicadores
de logros
Actividades
Escuela
bíblica

Lectio Divina

Concurso
bíblico

elemento fundamental y primordial en nuestra vida.
¿Cómo? Realizar encuentros de estudio sobre cada uno de los libros de la Biblia donde se
conozca el sentido, la estructura, la idea, la teología y el sentido de cada uno.
¿Para qué? Para que los laicos tengan un conocimiento profundo, acerca de la Palabra
de Dios y así facilite la defensa de su fe y al hacer la Lectio Divina tendrán un fundamento.
Realidad de la Parroquia: Hay muchos vacíos en los laicos, no conocen la Palabra de
Dios, ignoran argumentos que defiendan su fe, se limitan a una Lectio Divina o a escuchar
las lecturas en la Eucaristía.
Ideal: Que los laicos de la parroquia sean conocedores de la Palabra de Dios, que sepan
manejarla, adquirir conocimientos y argumentos que los enamore más de ella.
Cambios necesarios: Superar el temor a hermanos separados y esto sólo se logrará con
un buen estudio serio de la Palabra de Dios.
Los laicos de las distintas comunidades están invitados a participar con dedicación,
constancia e interés en la escuela bíblica.
En el transcurso del año 2020 se realizará la escuela bíblica y así al finalizar el año,
podamos tener laicos con algunos conocimientos básicos acerca de los libros ya vistos.

Descripción

Responsables

Lugar

Fecha

Subsidios

Convocatoria a
los encuentros de
escuela bíblica.

Párroco, consejo
pastoral y
comunidades.

Salón
parroquial.

Viernes
cada
quince
días.

Momento de
oración con la
Palabra de Dios
en las distintas
comunidades.
Actividad lúdica
en el encuentro
con las
comunidades.

Coordinadores de
las comunidades.

Templo, salón
parroquial,
kiosko.

Cada mes.

Medios
audiovisuales,
biblias, libretas
de apuntes y
fotocopias.
Biblias,
carteleras,
cirios, velas.

Párroco y consejo
pastoral.

Salón
parroquial.

Cada tres
meses,
primer
martes de
mes.

Medios
audiovisuales,
biblias, libretas
de apuntes,
papelería.

6. Crear espacios de oración Eucarística
Parroquia

Parroquia Divino Niño Jesús – Chigorodó Antioquia
¿Quién? Párroco, consejo de pastoral y comunidades.
¿Qué aspectos quiere lograr? Fomentar espacios de adoración eucarística, para que

Metas

Justificación
de la meta
Criterios
Específicos
Indicadores
de logros
Actividades
Adoración
Eucarística

en la contemplación las comunidades descubran y afiancen el sentido de la oración.
¿Cómo? Aprovechando los jueves el sentido eucarístico, se dedicará una hora para la
adoración y la participación de las comunidades.
¿Para qué? Para que las comunidades tengan la vivencia de la adoración eucarística
culmen y fuente de la vida cristiana.
Realidad de la Parroquia: La parroquia ha tenido algunos espacios de oración sin
embargo es importante seguirlos afianzando y fortalecerlos.
Ideal: Que en la parroquia haya momentos más extensos de adoración eucarística, como
vigilias y que los laicos conscientes de esta importancia la vivan con fe y devoción.
Cambios necesarios: Que los laicos no se reduzcan al momento de la Eucaristía, sino
que vivan un momento de oración a los pies de Jesús Sacramentado.
Que las comunidades se apropien de la Hora Santa, que compartan con los fieles la
experiencia que han tenido en los distintos momentos de formación y los laicos
aprovechen este momento para su oración personal.
Que durante el año 2020 se intensifique la adoración eucarística y las comunidades tengan
una mayor participación en la Hora Santa.

Descripción

Responsables

Lugar

Fecha

Subsidios

Hora Santa a
Jesús
Sacramentado
dirigida por las
comunidades en
las que
participan los
fieles de la
parroquia.

Párroco, consejo
pastoral y
comunidades.

Templo
parroquial.

Todos los
jueves
6:00 pm

Animación
musical,
oraciones, cirios,
decoración.

7. Crear el ministerio de Liturgia
Parroquia

Parroquia Divino Niño Jesús – Chigorodó Antioquia
¿Quién? Párroco, lectores, acólitos, señoras del canto y comunidades.
¿Qué aspectos quiere lograr? Una mayor participación litúrgica en las distintas

Metas

Justificación
de la meta
Criterios
Específicos
Indicadores
de logros
Actividades
Reunión de
Acólitos

celebraciones por parte de los laicos que participan en alguna acción litúrgica y así mismo
que las celebraciones sean cada vez más vivas.
¿Cómo? Formando distintos laicos en diferentes aspectos de la acción litúrgica
¿Para qué? Para que los laicos puedan participar en las celebraciones religiosas y hagan
de ellas una verdadera fiesta.
Realidad de la Parroquia: Hay algunos laicos que tienen su participación en algunas
acciones litúrgicas, como lectores, niños acólitos, señoras del canto, algunos que hacen su
aporte con logística y decoración. Pero no hay un ministerio de liturgia.
Ideal: Que haya un ministerio de liturgia bien organizado con laicos en las distintas
funciones.
Cambios necesarios: Que algunos laicos que participan en las comunidades, sientan el
compromiso de hacer parte en la vida litúrgica de las celebraciones.
Que se aumente el número de los miembros en las distintas acciones litúrgicas y que
participen de ella siendo conscientes de su función.
Que al terminar el año 2020 se pueda tener un ministerio de liturgia, con nuevos
participantes.

Descripción

Responsables

Lugar

Fecha

Subsidios

Reunión de los
niños que
participan como
acólitos.

Seminarista o
párroco.

Salón
parroquial.

Todos los
sábados
4:00 pm

Reunión de
lectores

Reunión de
formación de
lectores.

Párroco y
lectores.

Salón o
templo
parroquial.

Viernes
cada
quince
días.

Reunión de
señoras de
canto

Convocar una
reunión de las
señoras que
ayudan con el
canto.

Párroco.

Salón
parroquial.

Por definir.

Medios
audiovisuales,
cartillas,
fotocopias, vasos
litúrgicos,
ornamentos,
refrigerio.
Medio
audiovisuales,
cartillas,
leccionarios,
biblias.
Libros de canto,
micrófonos.

8. Formar casitas de reunión
Parroquia

Parroquia Divino Niño Jesús – Chigorodó Antioquia
¿Quién? Párroco, lectores, acólitos, señoras del canto y comunidades.
¿Qué aspectos quiere lograr? Que en la parroquia haya laicos evangelizados y

Metas

Justificación
de la meta
Criterios
Específicos
Indicadores
de logros
Actividades
Reunión de
casita

Fracción del
pan
Convocatoria
para nueva
casita de
reunión

comprometidos dentro de un proceso de fe.
¿Cómo? Convocando a laicos alejados que únicamente se conforman con una Eucaristía.
¿Para qué? Para que tengan una formación de fe y así se sientan parte activa de la Iglesia.
Realidad de la Parroquia: Aunque hay laicos comprometidos es importante seguir
evangelizando a los laicos.
Ideal: Tener laicos evangelizados y formados en todos los aspectos de la fe y de la Iglesia.
Cambios necesarios: Cambiar la actitud de muchos laicos, de indiferencia, rechazo o
temor a los compromisos y que sientan la necesidad de ser formados así despejaran
muchas dudas y se sentirán parte de la Iglesia.
Que los laicos sean formados en doctrina, espiritualidad, dogma, biblia y en la vivencia
comunitaria de fe.
Que al terminar el año 2020 se tenga una o dos casitas de reunión, con laicos
comprometidos y constantes.

Descripción

Responsables

Lugar

Fecha

Subsidios

Reunión de
formación y
oración.

Párroco y
coordinador.

Salón
parroquial o
kiosko.

Todos los
jueves
8:00 pm

Encuentro de
integración con
las demás
comunidades.
Convocar a
nuevos laicos a
iniciar este
proceso de fe.

Párroco y consejo
pastoral.

Salón
parroquial.

Primer
martes de
cada mes.

Párroco y consejo
de pastoral.

Templo o
salón
parroquial.

Por definir

Cartillas, biblias,
libretas de
apuntes y
medios
audiovisuales.
Medios
audiovisuales,
fotocopias,
biblia, refrigerio.
Medio
audiovisuales,
biblias,
fotocopias, etc.

II.

Parte

Cronograma 2020 de actividades generales de la parroquia y de las
comunidades en su trabajo diocesano y parroquial.

ABRIL

Fecha
2
4
5
9-11
12
18 y 20

Actividad
Misa Crismal
Reunión consejo (curia)
Domingo de Ramos
Sagrado Triduo Pascual
Domingo de Resurrección
Formación vicarial de pastoral familiar

18
19
22
24 al 26
25

Pascua juvenil PJVM (Centro misionero)
Pascua infantil IAM (san Isidro- Carepa)
Formación del clero
Escuela de animadores (Carepa)
Celebración de la pascua y premiación al acólito del
mes
Eucaristía

26

Encargado
Diócesis
Legión de María
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Vicaria san
Sebastián
PJVM
Vicaría
Diócesis
Diócesis
Parroquia
Comunidad
Emmanuel

MAYO

1y2
2

Encuentro zonal
Formación agentes de pastoral

2
3
5
6 al 7

Reunión secretariado (P. Divino Niño)
Eucaristía por las familias
Fracción del pan comunidades parroquiales
Formación Diocesana de Agentes de Pastoral
Familiar / Sinaí
Preparación al Sacramento del Matrimonio

9 y 10
9
10
16
16

Reunión consejo (curia) 3:00 pm
Jornada nacional infancia misionera
(Centro misionero)
Formación pastoral familiar
Acto mariano parroquia

17 al 24
23

Semana Vocacional
Reunión padres de familia de la infancia misionera

24
25
29
30
30
30
31
31

Ultreya diocesana- Chigorodó
Pentecostés diocesano
Retiro espiritual consejo Legión de María
• Peregrinación Santa María de la Antigua
• Exploración de todo el consejo (Legión de
María)
Reunión equipo diocesano IAM (Apartadó)
Actividad mariana y premiación al acolito del mes
Domingo de Pentecostés
Eucaristía

31

Jornada nacional de IAM

Cursillistas
vicaria san
Sebastián
Cursillistas
Pastoral familiar
Parroquia
Diócesis
Pastoral familiar
diocesano
Legión de María
Vicaría
Pastoral familiar
Comunidad
juvenil
Diócesis
Asesores y
párroco
cursillistas
Diócesis
Legión de María
Vicarias Divina
Eucaristía y San
Sebastián
Diócesis
parroquia
Parroquia
Comunidad
Emmanuel
Parroquia

JUNIO

Fecha
2
6
7
12
13
13
13 al 15
14
14
14
15
19
20
26 al 28
27
28

Actividad
Fracción del pan comunidades parroquiales
Encuentro secretariado
Eucaristía por las familias
Reunión de Vicaría (P. Divino Niño)
Encuentro de asesores IAM
(Centro misionero)
Visita secretariado Chigorodó
Participación evento JUANCA (Medellín)
Reunión consejo (curia) 3:00 pm
Fiesta Corpus Christi
Ultreyas locales
Convivencia de colores
Fiesta Sagrado corazón de Jesús
Encuentro de niños lideres IAM
(Centro misionero)
CAMPAJUMI (Necoclí)
Reunión equipo diocesano IAM (Turbo)
Eucaristía

Encargado
Parroquia
Cursillistas
Pastoral familiar
Parroquia
Equipo Diocesano
MCC
Medellín
Legión de María
Párroco y
comunidades
Cursillistas
Cursillistas
Legión de María
Diócesis
PJVM
Diócesis
Comunidad
Emmanuel

JULIO

Fecha
4
4
5
5
7
11
13
16

17 al 20
18
18
19
20
25
25
25
27
26
26

Actividad
Retiro espiritual de dirigentes
Reunión secretariado
Ultreya parroquial
Eucaristía por las familias
Fracción del pan comunidades parroquiales
Inicio de la novena patronal al
Divino Niño Jesús
Encuentro municipal de parejas que conviven fuera
del matrimonio
Fiesta Virgen del Carmen
• Procesión
• Misa
• Bendición de vehículos
Cursillo
Reunión padres de familia IAM
Celebración del DON de la familia PJVM (Centro
misionero)
Festival gastronómico y bingo
FIESTA PATRONAL
Reunión equipo diocesano IAM (Apartadó)
Retiro espiritual consejo (2:00 pm)
Premiación al acólito del mes y reunión de padres
de familia
Reunión de grupos nuevos
Evaluación de catequesis
Eucaristía

Encargado
Cursillistas
Cursillistas
Cursillistas
Pastoral familiar
Parroquia
Parroquia
Diócesis
Parroquia

Cursillistas
Párroco y
asesores
PJVM
Todos los grupos
Parroquia
Diócesis
Legión de María
Parroquia
Cursillistas
Catequistas
Comunidad
Emmanuel

AGOSTO

Fecha
1y2
1
1

Actividad
Preparación al Sacramento del Matrimonio
Reunión secretariado
Retiro espiritual para la catequesis

2
2
4
7 al 9
8
9
15

Refuerzo de catequesis
Eucaristía por las familias
Fracción del pan comunidades parroquiales
Escuela de ESAJUMI I y II nivel (Sinaí)
Evaluación final catequesis
Refuerzo de catequesis
Confesiones catequesis

16
16

Reunión consejo curia (1:00 pm)
Ensayo de ceremonia

21
22
22
23

Día del Catequista
Encuentro de asesores y animadores IAM (Centro
misionero)
Confirmaciones
Primeras comuniones

24
29
29
29

Precursillo parroquia
Día recreativo y premiación al acólito del mes
Reunión de equipo diocesano IAM (Chigorodó)
Reunión padres de familia IAM

30
30

Ultreya diocesana Riogrande
Encuentro de apertura con jóvenes del nuevo grupo
juvenil parroquial
Formación todo el consejo 3:00 pm
Eucaristía

30
30

Encargado
Pastoral familiar
Cursillistas
Párroco y
catequistas
catequistas
Pastoral familiar
Parroquia
PJVM
Párroco
Catequistas
Párroco y
sacerdotes
Legión de María
Párroco y
catequistas
Parroquia
Diócesis
Obispo y párroco
Párroco y
catequistas
Cursillistas
Parroquia
Diócesis
Párroco y
asesores
Cursillistas
Comunidad
juvenil
Legión de María
Comunidad
Emmanuel

SEPTIEMBRE

Fecha
1

Actividad
Encuentro catequesis

1
5
5

Fracción del pan comunidades parroquiales
III Congreso diocesano de familias
Encuentro diocesano niños lideres IAM (Centro
misionero)
Formación agentes de pastoral

5
5
6
6 al 13
7
12
18
19

Reunión secretariado
Eucaristía por las familias
Semana por la paz
Nacimiento de la legión
Reunión y retiro con equipo de la PJVM (centro
misionero)
Fraternidad legionaria
Celebración de amor y amistad (parroquia)

20
20 al 26
21
26
26
27

Ultreya diocesana Currulao
Semana Bíblica
Retiro espiritual de todo el consejo
Reunión de equipo diocesano IAM (Carepa)
Actividad bíblica y premiación al acolito del mes
Eucaristía

Encargado
Vicaria san
Sebastián
Parroquia
Diócesis
Diócesis
Vicaria san
Sebastián
Cursillistas
Pastoral familiar
Diócesis
Legión de María
PJVM
Legión de María
Comunidad
juvenil
Cursillistas
Diócesis
Legión de María
Diócesis
Parroquia
Comunidad
Emmanuel

OCTUBRE

Fecha
3y4
4
5
6
8 al 17

Actividad
Preparación al Sacramento del Matrimonio
Eucaristía por las familias
Reunión de grupos MCC de la parroquia
Fracción del pan comunidades parroquiales
Congreso nacional I.A.M (Palmira y Parroquia)

11
13
15
17

Reunión consejo curia 3:00 pm
Reunión secretariado
Pre-congreso juvenil
Proyección misionera (parroquia)

17 y 18

Formación diocesana de agentes de pastoral
familiar
Ultreya parroquia
DOMUND (25 años) Hermanas misioneras (Centro
misionero)
*Llevar detalle
Día del agente de pastoral familiar
Reunión equipo diocesano IAM
(Centro misionero)
Asamblea de laicos
Eucaristía

18
18
22
24
24
25
25 al 1
nov
28
30 y 31
31

Semana por la familia
Asamblea diocesana de clero y religiosas
Cursillo
Celebración del día del niño y premiación al acolito
del mes

Encargado
Pastoral familiar
Pastoral familiar
Cursillistas
Parroquia
Asesor y
animadores
Legión de María
Cursillistas
PJVM
Comunidad
juvenil
Diócesis
Cursillistas
Diócesis
Diócesis
Diócesis
Diócesis
Comunidad
Emmanuel
Pastoral familiar
Diócesis
Cursillistas
Parroquia

NOVIEMBRE

Fecha
1y2
1
2
3
7
8
13 al 16
13 al 15
14
21
28
28
28
29
29
29

Actividad
Cursillo
Eucaristía por las familias
Conmemoración de todos los difuntos
Fracción del pan comunidades parroquiales
Reunión secretariado MCC
Reunión consejo curia 3:00 pm
Asamblea nacional MCC
Congreso juvenil diocesano (Apartadó)
Retiro espiritual de asesores de I.A.M y evaluación
(Centro misionero)
Celebración navideña parroquial con padres de
familia IAM
Retiro espiritual 2:00 pm
Misa por los legionarios difuntos
Reunión equipo diocesano IAM
(Centro misionero)
Convivencia y premiación al acolito del mes
Navidad juvenil PJVM (centro misionero)
Convivencia y navidad de colores
Eucaristía

Encargado
Cursillistas
Pastoral familiar
Parroquia
Parroquia
Cursillistas
Legión de María
Cursillistas
PJVM
Diócesis
Parroquia
Legión de María
Diócesis
Parroquia
PJVM
Cursillistas
Comunidad
Emmanuel

DICIEMBRE

Fecha
1
5y6
5
5
6
8
8
12
12
13
14
16 al 24
25
26
26
26
27

Actividad
Fracción del pan comunidades parroquiales
Preparación al sacramento del matrimonio
Navidad de agentes de pastoral familiar
Reunión de secretariado del MCC
Eucaristía por las familias
Inmaculada concepción
Navidad de colores parroquial
Celebración navideña I.A.M
(Centro misionero)
Celebración de navidad en comunidad
Reunión consejo curia 3:00 pm
Almuerzo y celebración navideña
Novena navideña
Natividad de Jesucristo
Reunión miembros del consejo y presidentes del
praesidium 2:00 pm
Celebración navideña comunidades parroquiales
Premiación al acolito del mes y vacaciones
Eucaristía

Encargado
Parroquia
Pastoral familiar
Diócesis
Cursillistas
Pastoral familiar
Parroquia
Cursillistas
Vicaría
Comunidad
juvenil
Legión de María
Legión de María
Parroquia
Parroquia
Legión de María
Parroquia
Parroquia
Comunidad
Emmanuel

La parroquia
La comunión eclesial, aún conservando siempre su dimensión universal,
encuentra su expresión más visible e inmediata en la parroquia. Ella es la
última localización de la Iglesia; es, en cierto sentido, la misma Iglesia que
vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas (Cf. Sacrosanctum Concilium
42).
Es necesario que todos volvamos a descubrir, 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 encuentre desperdigada en dilatados territorios 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» (Lumen gentium, 28), es «una casa de familia, fraterna y
acogedora» (Juan Pablo II, Exh. Ap. Catechesi tradendae, 67), es la
«comunidad de los fieles» (C.I.C., can. 515 SS 1.). En definitiva, la parroquia
está fundada sobre una realidad teológica, porque ella es una comunidad
eucarística (Cf. Propositio 10.). Esto significa que es una comunidad idónea
para celebrar la Eucaristía, 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. 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 (Sacrosanctum Concilium, 42)— es el
vínculo jerárquico con toda la Iglesia particular3.
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