METAS PARA EL AÑO 2020 A LA LUZ DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PASTORAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instituir y operar los Consejos de Pastoral Parroquial
Elaborar la programación de la pastoral parroquial a la luz del plan pastoral Diocesano
Que los Sacerdotes y Agentes de Pastoral estarán haciendo parte de Procesos Comunitarios de fe
Impulsar la pastoral familiar en comunión con familia misionera
Realizar encuentro semanal de la Palabra y un encuentro semestral de formación Bíblica por Vicaria
Instituir la adoración al Santísimo todos los jueves

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARROQUIAL 2020
PARROQUIA

META

JUSTIFICACIÓN DE LA
META

CRITERIOS

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE APARTADÓ
¿QUIEN? MINISTERIO DE COMUNIDADES
¿QUE QUIERES LOGRAR? Que la P.I.C: sea una parroquia viviendo la verdadera esencia de la comunidad y camine como
iglesia evangelizada y evangelizadora
¿COMO? Acompaña permanentemente y asesora a las Koinonias y los diferentes niveles de las pequeñas
comunidades, como también a las comunidades que se encuentran en etapa de transición
¿PARA QUE? Tanto las Koinonias como los diferentes niveles de las pequeñas comunidades siendo fieles a la metodología
de la Nueva Evangelización asuman su proceso de conversión permanente y progresivo y su compromiso apostólico y como
proceso articulado puedan vivir su apostolado sirviendo como Cristo nos enseñó, Yo viene a servir no a que me sirvan.
Camino hacia la plenitud de la vida, lo ETERNO.
¿CUAL ES LA REALIDAD DE LA PARROQUIA? La P.I.C. con su Ministerio de Comunidades a través del Sistema Integral
de la Nueva Evangelización está viviendo un proceso con evangelizados que ya vivieron el retiro Kerigmatico y
están caminando 1 Koinonia y SIETE comunidades las cuales se encuentran así: UNA(C. Shaloom) está en
nivel 1 ( en estado avanzado de Vida Nueva), UNA (C. Alfa y Omega) en el nivel 3(seguimiento de Jesús) TRES
(Emmanuel, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bautista( en nivel 1 en estado de inicio de Vida Nueva)y
DOS comunidades Cristo Rey y Horeb en etapa de transición caminando hacia comunidad
¿CUAL ES EL IDEAL? Al finalizar el 2020 la P.I.C y su Ministerio de Comunidades tendrá dos nuevas comunidades en
transición
y una Koinonia en formación hacia comunidad de las cuales una realizará el retiro de Koinonia
finalizando el año 2020 e iniciará el proceso de preparación para dar el paso a comunidad y otra quedará
proyectada con su retiro de Koinonia para el 2021. Contando con un Ministerio de Comunidades consolidando
acompañando el proceso en la etapa de Koinonia, de transición y de comunidades, y los diferentes niveles de las
comunidades en interacción trabajando el principio de comunidad de comunidades, con el Discipulado Personal
y l@s envangelizad@s con su compromiso Misionero con enfoque hacia el Visiteo Integral Permanente
¿QUE CAMBIOS DESEA CONSEGUIR? La P.I.C y su Ministerio de Comunidades acompañara al crecimiento Espiritual
de cada evangelizado a través de la Edificación Espiritual, que le permita sostener y acrecentar la fe, el amor y
la confraternidad de hermanos, alimentando el espíritu misionero, en la búsqueda constante de su conversión
personal y comunitaria; un camino hacia la salvación, con enfoque hacia lo Eterno, la Plenitud de la vida en Cristo
¿TENER PRESENTE LOS DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO?
Acciones Pastorales iluminadas por las fuentes de la revelación, la Palabra, El Magisterio de la Iglesia y la
Tradición
Guardar fidelidad al proceso del Sistema Integral de Nueva Evangelización dándole la debida utilización al material
de apoyo suministrado, de acuerdo a las directrices de la RED a nivel Nacional.
Programación pastoral articulado al diocesano
Articular el trabajo con los diferentes Ministerios de la Parroquia
¿QUE ESPERA COSECHAR FINALIZANDO EL AÑO 2020?
Para finales del 2020 la P.I.C. y su Ministerio de Comunidades tiene:


INDICADORES DE
LOGRO









Tres (3) comunidades iniciando el nivel uno (1) de Vida Nueva, estas son Emmanuel (12), Sagrado
Corazón de Jesús (10) y San Juan Bautista (19), para un total de 41 evangelizad@s
Dos (2) comunidades en desarrollo de niveles de acuerdo a su etapa dentro del proceso, esto es Alfa y
Omega(23) en nivel 3 de Seguimiento de Jesús y Shaloom (19) en el nivel 1 Vida Nueva, para un total
de 42 evangelizad@s
Dos comunidades en etapa de transición Cristo Rey ( 13 ) Horeb ( 18 )
Una(1 ) Koinonia en etapa de transición hacia comunidad, para un total de 19 evangelizad@s
116 evangelizados formados en Discipulado Personal
Treinta evangelizad@s prestando el servicio como discipuladores
Un (1) retiro de Koinonia, un (1) retiro del nivel I de la comunidad Shaloom Bloque I y II un (1) retiro del
nivel 2 Pueblo de Dios de la comunidad Alfa y Omega
Edificación Espiritual en las siete comunidades, seis(6) supervisores externos y siete(7) coordinadores
empoderados del proceso y un equipo evangelizador integrado por cinco (5) discípulos formados en el
proceso de servir en la etapa de Koinonia

ACTIVIDADES
Encuentros semanales
de comunidad de Alfa y
Omega

(1)

Encuentros semanales
de comunidad de
Shaloom

(2)

Encuentros semanales
de comunidad
Emmanuel, Sagrado
Corazón de Jesús y San
Juan Bautista

(3)

Encuentros semanales
de comunidad de las
comunidades Horeb y
Cristo Rey

(4)

Encuentros semanales
de Koinonia (

5)

Encuentro del Ministerio de
Comunidades

(6)

Encuentro del Ministerio de
Comunidades

(7)

Encuentro del Ministerio de
Comunidades (

8)

Encuentros del Consejo
Pastoral Parroquial

(9)

Encuentro de preparación
de los servidores de las

DESCRIPCIÓN
La comunidad de Alfa y
Omega realiza sus
encuentros semanales
para avanzar en su
proceso del nivel 3 de
Seguimiento de Jesús
una vez haga el retiro
de Pueblo de Dios
La comunidad de
Shaloom realiza sus
encuentros semanales
para avanzar en su
proceso del nivel 1 de
Vida Nueva

RESPONSABLE
-Ministerio de
Comunidades
-Párroco

LUGAR
Salón Parroquial

CUANDO
cada domingo a las
4 pm con duración
de 3 horas

SUBSIDIOS
-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Cartilla del nivel
3
-Costos
asumidos por
el Laico

-Ministerio de
Comunidades
-Párroco

Salón María Estrella
de la Evangelización

cada viernes a las 7
pm con duración de
3 horas

Las comunidades
realizan sus
encuentros semanales
para avanzar en el
nivel 1 de Vida Nueva

-Ministerio de
Comunidades
-Párroco

Emmanuel se reúne
en el Salón María
Estrella de la
Evangelización

Emmanuel y San
Juan Bautista se
reúnen los lunes a
las 7 pm, con
duración de 3 horas

-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Cartilla del nivel
1
-Costos
asumidos por
el Laico
-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Costos
asumidos por
el Laico

San Juan Bautista se
reúne en el Salón
Parroquial
El Sagrado Corazón
de Jesús en Gualcala
Se reúnen en centro
de Culto de Gualcala

Y Sagrado Corazón
de Jesús se reúne
los martes a las 7
pm, con duración de
3 horas
Jueves a las 7 pm,
con duración de 3
horas

Las comunidades
realizan sus
encuentros semanales
para avanzar en la
etapa de transición
hacia comunidad

-Ministerio de
Comunidades
-Párroco

Las Koinonias en
proceso de transición
hacia comunidad

-Ministerio de
Comunidades
-Párroco

Salón Parroquial

Jueves a las 8. pm
con duración de 2
horas

El Ministerio de
comunidades realiza
sus encuentros de
formación en
Discipulado Personal,
en proceso de
implementación de la
etapa cuatro (4) del
proceso

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Los evangelizados de las
siete (7) comunidades

Salón Parroquial

Los tres primeros
sábados de cada mes a
las 8 Pm

Preparación de
catequesis y
edificación espiritual y
solidaridad social de
Koinonia y de las 7
comunidades
Evaluación,
seguimiento y
acompañamiento al
proceso de
comunidades
El Consejo Pastoral
Parroquial realiza sus
encuentros mensuales
y allí asiste El
Ministerio de
comunidades, presenta
su informe de avance
del proceso

Ministerio de
Comunidades
-Párroco

Salón Parroquial

Biblia
Actas
Material relacionado
con el servicio

Ministerio de
Comunidades
-Párroco

Salón Parroquial

Los tres primeros
miércoles de cada mes
de 6.30 a 9 pm
El ultimo miércoles de
cada mes de 6.30 a
7.55 pm
El tercer domingo de
cada mes a las 2 pm

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
-Consejo
Pastoral
Parroquial

Salón Parroquial

El último sábado de
cada mes a las 8 pm

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Los equipos de servicio se
reúnen a preparar los
encuentros que se asisten

Equipos servidores
Alfa y Omega, Shaloom,
Emmanuel, Sagrado

Los tres primeros
miércoles de cada mes
de 6.30 a 9 pm

Biblia, -Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado

Se reúne en el Salón
Parroquial

Salón parroquial

-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Costos
asumidos por
el Laico
-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Cartilla de Koinonia
-Costos
asumidos por
el Laico
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Biblia
Actas
Material relacionado
con el servicio

Koinonias y de las
comunidades

(10)

Retiros de comunidades y
de Koinonia

(11)

Asambleas Vicariales de

(12)

comunidades

Asamblea Diocesana de
Comunidades

(13)

Servidor@s de la Misión
con enfoque hacia el
Visiteo Integral
Permanente

(14)

Formación Institutos 1 y
6 Plan Pastoral y E.F.B.F
Formación Institutos 3 y
5 Retiros de Koinonia y
Oración(

Corazón de Jesús, San
Juan Bautista, Horeb,
Cristo Rey y Koinonia

Se realiza retiros para
la Koinonia y para las
comunidades que
tienen niveles de
formación en
desarrollo, así:
Retiro del nivel I de
Vida Nueva,
Retiro del nivel II de
Pueblo de Dios
Se realizará encuentro
de los diferentes
procesos del SINE a
nivel Vicarial y
Koinonia y
Comunidades
participaran de manera
proactiva

Ministerio de
Comunidades
-Párroco

El último miércoles de
cada mes de 6.30 a
7.55 pm

(16)

Formación de Pastorcitos
para las Asambleas
Vicariales de
Comunidades(

17)

Segundo semestre

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios, almuerzos

SED Diocesano y Vicarial

Por definir

Junio 1
Octubre 12

Se realizará encuentro
de los diferentes
procesos del SINE a
nivel Diocesano y
Koinonia y
Comunidades
participaran de manera
proactiva

SED Diocesano y
Vicariales

Catedral Nuestra Señora
del Carmen de Apartadó

Noviembre 2

Las Comunidades
participaran
activamente como
servidores en la Misión
con enfoque hacia el
Visiteo Integral
permanente manera
proactiva. Este servicio
de acuerdo al proceso
SINE solo lo prestan las
comunidades
Realización de talleres
de formación del
proceso SINE orientado
por el equipo de
Pereira

Ministerio de
Evangelización y
Ministerio de
Comunidades

En las 3 casitas de los
sectores

Por definir

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios, almuerzos
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios, almuerzos
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio de
Comunidades

Salón Pastoral Social

Abril 18 y 19

Realización de la
formación para
generar competencias
y empoderamiento de
sus integrantes del SED
Diocesano y Vicariales

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio de
Comunidades

Realización de
encuentros para
formación de las
Asambleas Vicariales y
la Diocesana

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio de
Comunidades

Equipo de exhortadores

Septiembre 19 y 20

Auditorio Curia
Diocesana

Marzo 6 y 7

Septiembre 18

Salón María Estrella de
la Evangelización

Mayo 30
Octubre 10

Octubre 31

Vigilia Mariana

(18)

por la RED de
la Nueva
Evangelización

Salón María Estrella de
la Evangelización

15)

Formación SED
Diocesano y
Vicariales

durante la semana y con
todo el proceso a estudio
de la Palabra

Realización de la Vigilia
donde participan
proceso SINE y
feligresía en general

Todas las comunidades

Parroquia

El primer viernes de
cada mes

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Almuerzo y Refrigerio
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
Suministrado de
formatos propio de
este tipo de
actividades
Biblia

METAS PARA EL AÑO 2020 A LA LUZ DEL PLAN ESTRATEGICO PASTORAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instituir y operar los Consejos de Pastoral Parroquial
Elaborar la programación de la pastoral parroquial a la luz del plan pastoral Diocesano
Que los Sacerdotes y Agentes de Pastoral estarán haciendo parte de Procesos Comunitarios de
fe
Impulsar la pastoral familiar en comunión con familia misionera
Realizar encuentro semanal de la Palabra y un encuentro semestral de formación Bíblica por
Vicaria
Instituir la adoración al Santísimo todos los jueves

PROGRAMACION PASTORAL PARROQUIAL 2020
PARROQUIA

LA INMACULADA CONCEPCION DE APARTADO
¿QUIEN? PRESIDIUM “AMISTAD Y CARIDAD” DE LA LEGION DE
MARIA
¿QUE QUIERES LOGRAR? Que los diferentes vecinos de sector
parroquial y hermanos de comunidad conozca a Jesús y la virgen
María y se interesen por aprender más de ella como Madre

META

¿COMO? Con visita en los hogares, llevados la palabras, el rezo de
santo rosario y compartiendo testimonios que contagie los ambientes
¿PARA QUE? Para que se decidan hacer parte del proceso de la
Nueva Evangelización y participen en el apostolado como legionarios
y así se enamoren de Jesús y la Virgen María, y entren en sus
corazones.
¿CUAL ES LA REALIDAD DE LA PARROQUIAL? Tenemos 10
Laicos conformados el presídium:
- 530 Visita a los Hogares
- 52 Visitas en peregrinación con la imagen de la virgen María.

JUSTIFICACION DE LA
META

¿CUAL ES LA IDEAL?
- Terminar el año 2020 con 13 Laicos.
- 700 Visitas a los hogares.
- 70 Visitas en peregrinación con la imagen de la Virgen María.
¿QUE CAMBIO DESEA CONSEGUIR? Aumenta en número de
Laicos socios de la Legión tanto activos como auxiliares. Para que el
mensaje del Evangelio sea llevando a todo el sector parroquial y así
lograr que muchos fieles se integren al proceso de la Nueva
Evangelización y a la oferta de la iglesia. Además se viva y se aprenda
con más cercanía e intimidad la relación con la santísima Virgen María.
TENER PRESENTE LOS DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO
- Programación pastoral articulado con el diocesano
- Hacer historia de huellas pastorales, inventario, presupuesto y
cronograma.
- Las actividades diocesanas y vicariales que tienen primacía
sobre las demás.
- Las acciones pastorales han de estar iluminada por las fuentes
de la revelación.

CRITERIO
-

Todas las acciones pastorales diocesanas se deben integrar,
divulgar y apoyar.
Respectar la continuidad de los procesos pastorales
parroquiales y diocesanos.
Todas las actividades pastorales deben integrar el núcleo
familiar.
La familia debe ser acompañada en todo el proceso de vida
cristiana.
Agentes pastoral inmersos en procesos comunitarios de fe y
formación integral.
Todo ministerio es el culmen de un proceso de evangelización.

¿QUE ESPERA COSECHAR FINALIZADO EL AÑO 2020? Que con
las 700 visitas a los hogares, más personas quieran ingresar al
proceso de nueva Evangelización y ser miembros acttivos de la
iglesia.
DESCRIPCION RESPONSABLE
LUGAR
CUANDO SUBSIDIOS
El Presídium de Mesa Directiva
Parroquia
Todos los Biblia
la Legión de
lunes a María realiza su
las 4 pm
Camándula
reunión
- Tésera.
semanal
Libro de la
Legión de
Maria
Llevando
el La Legión de En
los (1) día a - Biblia
mensaje de la María
en hogares del la
palabra, santo parejas.
sector
semana.
Camándula
rosario
parroquial,
- Tésera.
(propagando) y
hospitales y
compartiendo
clínicas.
testimonios.

INDICADORES DE
LOGRO
ACTIVIDADES
Encuentro
semanal
del
Presídium(1)

Visitas
hogares,
clínicas y
hospital (2)

a
el

Peregrinación
con la imagen de
la Virgen(3)

Evangelización
a jóvenes en
conflicto
y
personas
alejadas de la
iglesia, incluido
lo
de
otras
denominaciones
religiosa.

Llevando
el
Santo Rosario
a los hogares
para
en
encuentro con
Jesús.

La Legión
María
parejas.

de
en

En
los
hogares del
sector
parroquial.

De Lunes
a Sábado
de 5 a 6
pm.

Llevando
el
mensaje
del
Evangelio con
consejo
y
testimonios.

La Legión
María.

de

En las zonas
vulnerables
del
sector
parroquial y
sus
alrededores.

(1 o 2)
días a la
semana.

Realizando el
retiro
de
preparación
para
los

La Legión de
María y Párroco

Salón
Parroquial

Febrero
21

- Imagen de
la
Virgen
María.
- Biblia
Camándula
- Tésera.
- Biblia
Camándula
- Tésera.

(4)

Retiro
de
preparación de
Cuaresma(5)

Biblia

Retiro
preparación
renovación
votos(6)

de
de
de

Encuentro
ASIES
Diocesano(7)
Encuentros del
Consejo Pastoral
Parroquial

(8)

Encuentro del
Ministerio de
Comunidades

(9)

Encuentro del
Ministerio de
Comunidades

(10)

Asambleas
Vicariales de
comunidades

(11)

Asamblea
Diocesana de
Comunidades

(12)

Legionarios
activos
Realizando el
retiro
de
preparación
para
los
Legionarios
activos
Renovación
anual de votos
de
los
Legionarios

La Legión
María

de

Salón
Parroquial

Marzo 20

Biblia

Diócesis
Apartadó

de

Parroquia
San
Francisco
en Apartadó

Marzo 23

Eucaristía

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva

El Consejo Pastoral
Parroquial realiza sus
encuentros
mensuales y allí
asiste la Legión de
Mara, presenta su
informe de avance
del proceso

Legión de María
-Párroco
-Consejo
Pastoral
Parroquial

Salón
Parroquial

El último
sábado de
cada mes a
las 8 pm

El Ministerio de
comunidades realiza
sus encuentros de
formación en
Discipulado Personal,
en proceso de
implementación de
la etapa cuatro (4)
del proceso SINE y
Legionarios que
están en comunidad
participan en esta
formación

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Los evangelizados
de las siete (7)
comunidades
Legionarios que
integran
comunidades

Salón
Parroquial

Los tres
primeros
sábados de
cada mes a
las 8 Pm

Preparación de
catequesis y
edificación espiritual
y solidaridad social
de Koinonia y de las
7 comunidades

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Legionarios que
integran equipos al
servicio de las
comunidades

Salón
Parroquial

Se realizará
encuentro de los
diferentes procesos
del SINE a nivel
Vicarial y Koinonia y
Comunidades
participaran de
manera proactiva

SED Diocesano y
Vicarial

Por definir

Se realizará
encuentro de los
diferentes procesos
del SINE a nivel
Diocesano y Koinonia
y Comunidades

SED Diocesano y
Vicariales

Evangelización
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Los tres
primeros
miércoles de
cada mes de
6.30 a 9 pm
El último
miércoles de
cada mes de
6.30 a 7.55
pm
Junio 1
Octubre 12

Biblia
Actas
Material
relacionado con
el servicio

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios,
almuerzos

Catedral Nuestra
Señora del
Carmen de
Apartadó

Noviembre 2

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva

participaran de
manera proactiva

Formación Institutos
1 y 6 Plan Pastoral y
E.F.B.F
Formación Institutos
3 y 5 Retiros de
Koinonia y

Realización de
talleres de formación
del proceso SINE
orientado por el
equipo de Pereira

Evangelización
Refrigerios,
almuerzos
SED Diocesano
,Vicariales y
Ministerio de
Comunidades

Salón Pastoral
Social

Abril 18 y 19

Septiembre
19 y 20

(13)

Oración

Formación SED
Diocesano y
Vicariales

(14)

Formación de
Pastorcitos para las
Asambleas
Vicariales de
Comunidades

(15)

Vigilia Mariana

(16)
Templo

(17)

abierto

Servidor@s de la
Misión con enfoque
hacia el Visiteo
Integral Permanente

(18)

Encuentros
semanales de
comunidad de
comunidades de
Alfa y Omega Horeb

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Realización de la
formación para
generar
competencias y
empoderamiento de
sus integrantes del
SED Diocesano y
Vicariales

SED Diocesano
,Vicariales y
Ministerio de
Comunidades

Realización de
encuentros para
formación de las
Asambleas Vicariales
y la Diocesana

SED Diocesano
,Vicariales y
Ministerio de
Comunidades

Auditorio Curia
Diocesana

Marzo 6 y 7

Septiembre
18

Evangelización
Almuerzo y
Refrigerio
Salón María
Estrella de la
Evangelización

Mayo 30
Octubre 10

Octubre 31

Realización de la
Vigilia donde
participan
Legionarios
Ofrecer a la feligresía
un templo de
puertas abiertas con
el compromiso de los
Legionarios
Las Comunidades
participaran
activamente como
servidores en la
Misión con enfoque
hacia el Visiteo
Integral permanente
manera proactiva.
Este servicio de
acuerdo al proceso
SINE solo lo prestan
las comunidades.
Compromiso de
legionarios que estén
en la etapa de
comunidad
Las comunidades
realizan sus
encuentros
semanales y en estas

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
Suministrado
de
formatos
propio de este
tipo de
actividades

Todas las
comunidades

Parroquia

El primer
viernes de
cada mes

Biblia

El Presídium

Parroquia

De 12 a 2
tener el
Templo
abierto

Biblia y Santo
Rosario

Ministerio de
Evangelización y
Ministerio de
Comunidades

En las 3 casitas
de los sectores

Por definir

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

-Ministerio de
Comunidades
-Párroco

Se reúnen en
centro de Culto
de Gualcala

Domingo 4
pm
Martes 7 pm
Jueves 7

-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Costos
asumidos por

Cristo Rey y
Koinonia

(19)

hay integrantes de la
Legión

Se reúne en el
Salón
Parroquial

Jueves 8
pm
duración de
3 horas

el Laico

METAS PARA EL AÑO 2020 A LA LUZ DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PASTORAL
Instituir y operar los Consejos de Pastoral Parroquial
Elaborar la programación de la pastoral parroquial a la luz del plan pastoral Diocesano
Que los Sacerdotes y Agentes de Pastoral estarán haciendo parte de Procesos Comunitarios de fe

1.
2.
3.
4. Impulsar la pastoral familiar en comunión con familia misionera
5. Realizar encuentro semanal de la Palabra y un encuentro semestral de formación Bíblica por Vicaria
6. Instituir la adoración al Santísimo todos los jueves

PARROQUIA

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARROQUIAL 2020
INMACULADA CONCEPCIÓN DE APARTADÓ
¿QUIÉN? MINISTERIO DE JÓVENES
¿QUÉ QUIERES LOGRAR?
Que los jóvenes que están en la casita de reunión del ministerio continúen perseverantes en
el caminar de conversión.

META
Que impulsados por el Espíritu Santo se comprometan en el servicio misionero de animar a
otros jóvenes del sector dando testimonio de palabra y de vida.
Que los jóvenes que recibieron el Sacramento de la Confirmación en el 2019 continúen en
el proceso SINE animados por la fe y el testimonio de los que ya están caminando en el
Amor de Cristo.
¿CÓMO?
La P.I.C. con su Ministerio de Jóvenes motiva y promueve el proceso Evangelizador en los
jóvenes por medio de una casita de reunión semanal.
Organizando y preparando con anticipación cada encuentro de forma creativa y dinámica
apropiada para sus edades e integrándolos a las actividades programadas por la PJVM.
Haciendo un acompañamiento personal para conocer la realidad de cada uno de los
jóvenes, realizando visitas domiciliarias y seguimiento a los que presentan mayor dificultad
en el proceso.
Incentivando a los padres para que mejoren el acompañamiento en el proceso de los
jóvenes, que tengan más participación en las reuniones informativas y mayor asistencia a las
eucaristías.

JUSTIFICACIÓN
DE LA META

Intensificando las visitas domiciliarias y el seguimiento a los jóvenes que presentan mayor
dificultad en el proceso.
¿PARA QUÉ?
Para orientarlos a una transformación de vida y al encuentro personal con Cristo y que estos
jóvenes se conviertan en el fermento de la Fe para la comunidad
¿CUÁL ES LA REALIDAD DE LA PARROQUIA?
La P.I. C. tiene instaurado el Sistema Integral de Nueva Evangelización (SINE), el cual se
ofrece a las familias y fruto de este proceso de Fe, los jóvenes se están formando desde
muy temprana edad lo que facilita la evangelización de dichos jóvenes.
Los jóvenes del Ministerio están en un rango de edades de entre 14 y 17 años y cada año
hay fluctuación porque ingresan jóvenes nuevos que vienen del proceso de EFBF y otros
salen, pues al terminar su bachillerato inician estudios universitarios en otras ciudades o
inician su vida laboral, lo que no les permite continuar el proceso en la parroquia.

¿CUÁL ES EL IDEAL?
Al finalizar el 2020 la P.I.C. y su Ministerio de Jóvenes consolidará un grupo de jóvenes con
participación permanente y estable, motivados por la Fe a un encuentro con Jesús
¿QUE CAMBIOS DESEA CONSEGUIR?
La P.I.C. y su Ministerio de Jóvenes buscará la transformación de los jóvenes y que con la
sed de Cristo Vivo inicien el camino hacia la Conversión
TENER PRESENTE LOS DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO

CRITERIOS

Acciones Pastorales iluminadas por las fuentes de la revelación, La Palabra, El magisterio de
la iglesia y la tradición
Acciones pastorales teniendo en cuenta los desafíos propios de los jóvenes
Pedagogía pastoral comunitaria participativa, transformadora, progresiva y experiencial
Ministerio articulado con el plan diocesano pastoral
INDICADORES
DE LOGROS

¿QUÉ ESPERAS COSECHAR FINALIZANDO EL AÑO 2020
Para finales de 2020 la P.I.C. y su Ministerio de jóvenes tiene:
 Tener consolidada la casita de reunión de los sábados con un espacio abierto los
jueves después de misa de 7pm para meditar la palabra preparación de las
actividades parroquiales, vicariales Diocesana.
 Equipo conformado por 1 evangelizador y 2 pastorcitos
 Motivar a los padres para que mejoren el acompañamiento en el proceso de los
jóvenes, que tengan más participación en las reuniones informativas y mayor
asistencia a las Eucaristías.
 Intensificar las visitas domiciliarias y el seguimiento a los jóvenes que presentan
mayor dificultad en el proceso.

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN

Encuentros

Realización de los
encuentros
semanales de las
casitas de
reunión, con el
objetivo de que
los jóvenes vivan
el primer
Anuncio que
suscita a la fe,
abre el corazón,
lleva a la
conversión
prepara la
adhesión a Jesús
Apoyar al
Ministerio de
EFBF en acciones

semanales

(1)

Articular
acciones con el
ministerio de

RESPONSABL
E
Ministerio de
Jóvenes
Párroco

LUGAR

CUANDO

SUBSIDIOS

Salón
Parroquial y
otros espacios

Jueves y sábado a
las 07:50 pm y a las
3 de la tarde
respectivamente
con duración de 2
horas

-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Cartilla taller
del Kerigma
-Costos
asumidos por el
joven

Ministerio de
Jóvenes y

Salón
Parroquial,

Según cronograma
de trabajo
Ministerio de EFBF:

Video Bing,
talento humano,
nodrizas,

EFBF: enlace
con los jóvenes
en el proceso
del Sacramento
de Confirmación

(2)

Encuentro
Diocesano de
jóvenes
vicarial

(3)

Retiro
Kerigmatico

(4)

Salida
Misionera

(5)

Encuentros del
Consejo Pastoral
Parroquial

(6)

propias
relacionadas con
el Ministerio de
Jóvenes con el
propósito de
ofrecerle al joven
continuidad en su
proceso de Fe.

Ministerio de
EFBF

Parroquia
divino Ecce
Homo,
Cancha colegio
Cooperativo ,
Salón María
Estrella de la
Evangelización
, templo PIC,
Centro
Misionero bis

Los Jóvenes de la
parroquia
participando en
el encuentro
anual de jóvenes
que realiza la
Diócesis por
medio de la
Pastoral Juvenil

Ministerio de
Jóvenes,
Equipo de
Evangelizació
n

Coliseo
Chigorodó,
Centro
Misionero,
Catedral,
Compartir,
parroquias:
Divino Ecce
Homo, San
Fernando,
Inmaculada
Concepción,

Los Jóvenes de la
parroquia
realizando su
retiro
Kerigmático
como proceso de
Nueva
Evangelización

Ministerio de
Jóvenes,
Ministerio
Evangelizació
n

Centro
Misionero

Con los jóvenes
Se realiza salida
misionera para
despertar en
ellos el espíritu
misionero que le
aporte a su
proceso de Fe

Ministerio
de Jóvenes

Sector Barrio
Obrero,
Pueblo Nuevo,
Barrio Vélez y
corregimiento
Churidó

El Consejo
Pastoral
Parroquial realiza
sus encuentros
mensuales y allí
asiste este
Ministerio,
presenta su

Ministerio de
jóvenes
-Párroco
-Consejo
Pastoral
Parroquial

Salón Parroquial

Policía Charla
preventiva sobre
drogas
psicoactivas,
Carrusel (2),
Pascua juvenil,
Retiro Espiritual
jóvenes
confirmación,
bienvenida al
Ministerio de
jóvenes
Según Cronograma
de Ministerio de
Jóvenes:
Asamblea
Diocesana,
Talentos jóvenes,
pascua juvenil, cirio
peregrino, hora
santa, Congreso
Juvenil

refrigerios,
cartulinas de
colores,
marcadores,
globos, cuerdas,
balones, vendas

El último sábado de
cada mes a las 8 pm

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Biblia, cuaderno,
lapicero, cartilla
catequesis
jóvenes,
material
didáctico,
transporte,
inscripciones,
alimentación,
refrigerio.
Recursos
obtenidos con
actividades
realizadas
(venas) por el
Ministerio de
Jóvenes
Refrigerios,
Almuerzos,
transporte,
Formatos de
inscripción,
Escarapelas,
Guía de
preparación de
acto penitencial
Donación de
alimentos,
biblia,

informe de avance
del proceso
Encuentro del
Ministerio de
Comunidades

(7)

Encuentro del
Ministerio de

(8)

Comunidades

Asambleas
Vicariales de
comunidades

(9)

Asamblea
Diocesana de
Comunidades

(10)

Formación Institutos
1 y 6 Plan Pastoral y
E.F.B.F
Formación Institutos
3 y 5 Retiros de
Koinonia y

(11)

El Ministerio de
comunidades realiza
sus encuentros de
formación en
Discipulado Personal,
en proceso de
implementación de la
etapa cuatro (4) del
proceso SINE miembro
de este Ministerio que
están en comunidad
participan en esta
formación

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Los evangelizados
de las siete (7)
comunidades
Servidores de
este Ministerio
que están
caminando en
comunidad

Salón Parroquial

Los tres primeros sábados
de cada mes a las 8 Pm

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Preparación de
catequesis y
edificación espiritual y
solidaridad social de
Koinonia y de las 7
comunidades

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Servidores de
este Ministerio
que integran
equipos al servicio
de las
comunidades

Salón Parroquial

Los tres primeros
miércoles de cada mes de
6.30 a 9 pm
El último miércoles de
cada mes de 6.30 a 7.55
pm

Biblia
Actas
Material relacionado
con el servicio

Se realizará encuentro
de los diferentes
procesos del SINE a
nivel Vicarial y
Koinonia y
Comunidades
participaran de
manera proactiva y los
jóvenes también

SED Diocesano y
Vicarial

Por definir

Junio 1
Octubre 12

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios,
almuerzos

Se realizará encuentro
de los diferentes
procesos del SINE a
nivel Diocesano y
Koinonia y
Comunidades
participaran de
manera proactiva y los
jóvenes también

SED Diocesano y
Vicariales

Catedral Nuestra
Señora del Carmen
de Apartadó

Noviembre 2

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios,
almuerzos

Realización de talleres
de formación del
proceso SINE
orientado por el
equipo de Pereira y
participan miembros
de este ministerio

SED Diocesano
,Vicariales y
Ministerio de
Comunidades

Salón Pastoral Social

Abril 18 y 19

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Realización de la
formación para
generar competencias
y empoderamiento de
sus integrantes del SED
Diocesano y Vicariales
y participan miembros
de este ministerio

SED Diocesano
,Vicariales y
Ministerio de
Comunidades

Auditorio Curia
Diocesana

Realización de
encuentros para
formación de las
Asambleas Vicariales y
la Diocesana y

SED Diocesano
,Vicariales y
Ministerio de
Comunidades

Salón María Estrella
de la Evangelización

Septiembre 19 y 20

Oración

Formación SED
Diocesano y
Vicariales

(12)

Formación de
Pastorcitos para las
Asambleas
Vicariales de
Comunidades

(13)

Marzo 6 y 7

Septiembre 18

Mayo 30
Octubre 10

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Almuerzo y
Refrigerio
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
Suministrado de

participan miembros
de este ministerio
Vigilia Mariana

(14)
Servidor@s de la
Misión con enfoque
hacia el Visiteo
Integral Permanente

(15)

Encuentros
semanales de
comunidad de
comunidades

(16)

Realización de la Vigilia
donde participan
miembros de este
Ministerio
Las Comunidades
participaran
activamente como
servidores en la Misión
con enfoque hacia el
Visiteo Integral
permanente manera
proactiva. Este servicio
de acuerdo al proceso
SINE solo lo prestan las
comunidades.
Compromiso de
servidores de este
Ministerio que estén
en la etapa de
comunidad
Las comunidades
realizan sus
encuentros semanales
y en estas hay
integrantes de este
Ministerio

Octubre 31

formatos propio de
este tipo de
actividades

Todas las
comunidades

Parroquia

El primer viernes de cada
mes

Biblia

Ministerio de
Evangelización y
Ministerio de
Comunidades

En las 3 casitas de
los sectores

Por definir

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

-Ministerio de
Comunidades
-Párroco

Se reúnen en
centro de Culto de
Gualcala

Domingo 4 pm
Lunes 7 pm
Martes 7 pm
Jueves 7
Jueves 8 pm
duración de 3 horas

-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Costos
asumidos por
el Laico

Se reúne en el
Salón Parroquial

METAS PARA EL AÑO 2020 A LA LUZ DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
PASTORAL
1.

Instituir y operar los Consejos de Pastoral Parroquial

2.

Elaborar la programación de la pastoral parroquial a la luz del plan pastoral Diocesano

3.

Que los Sacerdotes y Agentes de Pastoral estarán haciendo parte de Procesos Comunitarios de fe

4.

Impulsar la pastoral familiar en comunión con familia misionera

5.

Realizar encuentro semanal de la Palabra y un encuentro semestral de formación Bíblica por Vicaria

6.

Instituir la adoración al Santísimo todos los jueves

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARROQUIAL 2020
ARROQUIA

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE APARTADÓ
¿QUIEN? MINISTERIO DE SALUD
¿QUE QUIERES LOGRAR? Que cada uno de l@s enferm@s se sientan acogid@s y
acompañad@s y que puedan tener ese encuentro con El Señor por medio del
Ministerio.

META

¿COMO? Con el visiteo llevando la Palabra, la Sagrada Comunión, eventos de
prevención, Eucaristía en sus hogares por cumpleaños, por recuperación de su salud
o por fallecimientos de seres querid@s. Visita a las clínicas y hospitales.
¿PARA QUE? Para fortalecer su relación con Cristo, para que se sientan
acompañad@s por sus herman@s en Cristo y por sus familiares y amig@s
¿CUAL ES LA REALIDAD DE LA PARROQUIA? La P.I.C. está consolidando el Ministerio
de Salud con sus miembros de Koinonia y Pequeñas Comunidades
¿CUAL ES EL IDEAL? Al finalizar el 2020 la P.I.C y su Ministerio de Salud además de la
vinculación de miembros pertenecientes al sector de la salud, recibirá capacitaciones
y se integrará con Ministerios del mismo orden con otras parroquias pertenecientes
al Sistema Integral de Nueva Evangelización –SINE-

JUSTIFICACIÓN
DE LA
META

¿QUE CAMBIOS DESEA CONSEGUIR? La P.I.C y su Ministerio de la Salud dentro
del proceso Integral de nueva Evangelización –SINE- acompañará y atenderá
a los enfermos, adultos mayores y discapacitados en compañía de su familia
dando respuesta a sus necesidades a la luz del Evangelio y encuentren
consuelo, fortaleza y esperanza Cristiana, transformándolos en miembros
activos de la Iglesia que los conlleva a vivenciar los Sacramentos.
¿TENER PRESENTE LOS DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO?

CRITERIOS

Acciones Pastorales iluminadas por las fuentes de la revelación, la Palabra, El
Magisterio de la Iglesia y la Tradición.

Que todos los miembros del Ministerio de la Salud estén inmersos en procesos
comunitarios de Fe y Formación Integral.
Que por medio del Ministerio de la Salud el enfermo, el discapacitado y el adulto
mayor y su familia experimenten el Amor y la Misericordia de Jesucristo a la luz
del Evangelio.
Que las actividades del Ministerio de la Salud propendan el bienestar y el
fortalecimiento integral del enfermo, del discapacitado y del adulto mayor.
Ministerio articulado con el plan diocesano.
¿QUE ESPERA COSECHAR FINALIZANDO EL AÑO 2020?
Para finales del 2020 la P.I.C. y su Ministerio de Salud tiene:
INDICADORES DE
LOGRO







ACTIVIDADES

Cincuenta (50) Eucaristías realizadas en el templo: todos los jueves
una en la mañana y la otra en la noche con exposición al Santísimo
ofrecida por los enfermos, discapacitados y adulto mayor.
Dos ( 2 ) Eucaristía en las casas de l@s enferm@s por algunos
eventos, cumpleaños o fallecimientos
Cuatro (4) visitas realizadas entre Hospitales y Clínicas.
Treinta (30) visitas realizadas en los hogares cada miércoles 2
familias llevando la Palabra y Oración a l@s enferm@s, dispacitad@s
y adultos mayores
Ochocientas (800) visitas con promedio de cuarenta (40) visitas
semanales a los hogares llevando la Sagrada Eucaristía a l@s
enferm@s, dispacitad@s y adultos mayores

DESCRIPCIÓN
-Formación
-Meditación de
la Palabra

Encuentro
Mensual del
Ministerio (1)

-Evaluación,
seguimiento y
ajustes al
accionar el
Ministerio

RESPONSABL
E
-Ministerio de
Salud

LUGAR

CUANDO

SUBSIDIOS

Salón
Parroquial

El segundo
miércoles de
cada mes a las
5: 30 PM.

-Biblia

En los hogares
de l@s
enferm@s,
discapacitad@
s y adult@s
mayores

Semanalment
e los jueves

Oración

-Párroco
-Sacerdote

-Documentos
relacionados
con el
Ministerio

encargado
del
Ministerio de
Salud en la
Parroquia

Llevar la Sagrada
comunión(2)

Ofrecer a l@s
enferm@s,
discapacitad@s
, adult@s y su
familia, para
que reciban el
Cuerpo y la

-Ministerio de
Salud
-Párroco
-Sacerdote

Sagrada
Comunión

Sangre de
Cristo

encargado
del
Ministerio de
Salud en la
Parroquia

Eucaristía del día
mundial de los
enfermos(3)

Ofrecer a l@s
enferm@s,
discapacitad@s
, adult@s y su
familia,
Eucaristía
uniéndonos a
la convocatoria
mundial del
Papa Francisco

-Ministerio de
Salud
-Párroco
-Sacerdote

En los hogares
de l@s
enferm@s,
discapacitad@
s y adult@s
mayores

Febrero 11

En los hogares
de l@s
enferm@s,
discapacitad@
s y adult@s
mayores

Semanalment
e los
Miércoles

Biblia

En el templo

Cada jueves
mañana y
noche

Ofrendas

Ofrendas
Palabra de
Dios
Refrigerio
ofrecido por
los Ministerios
de Salud y
Coppas

encargado
del
Ministerio de
Salud en la
Parroquia

Llevar el mensaje
del Evangelio y
Oración (4)

Ofrecer a l@s
enferm@s,
discapacitad@s
, adult@s y su
familia tiempo
para
escucharles y
brindarles
orientación
Espiritual y
apoyo humano
y solidario

-Ministerio de
Salud
-Párroco
-Sacerdote

-Documentos
de la Iglesia

encargado
del
Ministerio de
Salud en la
Parroquia

Eucaristías
semanales y en
semana Santa(5)

Ofrecer a l@s
enferm@s,
discapacitad@s
, adult@s y su
familia y en
general a la
feligresía la
Santa Misa

-Ministerio de
Salud
-Párroco
-Sacerdote
encargado
del

Jueves Santo

Palabra de
Dios

Ministerio de
Salud en la
Parroquia
Eucaristías
domiciliarias (6)

Ofrecer a l@s
enferm@s,
discapacitad@s
, adult@s y su
familia por
motivos
especiales;
ejm:
cumpleaños,
fallecimiento
de familiares

-Ministerio de
Salud
-Párroco
-Sacerdote

En los hogares
de l@s
enferm@s,
discapacitad@
s y adult@s
mayores

encargado
del

1 por
semestre.
Viernes 12 de
Junio

Ofrendas
Palabra de
Dios

Viernes 23
Octubre,
O según
necesidad de
las familias.

Ministerio de
Salud en la
Parroquia

Encuentro
Diocesano del
Ministerio de
Salud(7)

Preparación,
integración o
retiros con
agentes
pastorales del
Ministerio de
Salud a nivel
Diocesano

-Sacerdote
encargado
del

Por definir
dentro de la
Diócesis de
Apartadó

Primer
semestre

Ofrendas
Palabra de
Dios
Documentos
de la Iglesia

Ministerio de
Salud en la
Parroquia
-Ministerio de
Salud

Visita a l@s
enferm@s en
hogares y clínicas

(8)

Colocar la
Santa Ceniza a
l@s enferm@s
en sus hogares
y se ofrece la
Sagrada
Comunión

-Ministerio de
Salud
-Párroco

En los hogares
de l@s
enferm@s,
discapacitad@
s y adult@s
mayores

Miércoles de
la Santa
Ceniza

Santa Ceniza

Julio 26

-Carpas

Sagrada
Comunión

Clínica chinita
Saludcoop
Clínica Urabá

IV Brigada de
Salud(9)

Ofrecer espacio
de atención y
prevención en
salud a la
comunidad

-Sacerdote
encargado
del

Salón
Parroquial y
espacios

-Botiquín

parroquial de
escasos
recursos

Ministerio de
Salud en la

aledaños al
templo.

Medicamento
s

Parroquia

-Equipos

-Ministerio de

Biomédicos

Salud

-Desechables

-Consejo
Pastoral

-Hidratación
-Refrigerios

Parroquial

-Transporte

-Profesionales
de

-Carteleras
-Silletería y
mesas

la Salud
-Casitas de
reunión,
Koinonias y
Comunidades
-Ministerio de
Coppas
Eucaristía y
compartir
Navideño(10)

Ofrecer a l@s
enferm@s un
espacio
Espiritual y de
integración con
otr@s
enferm@s y
sus familias

-Ministerio de

Templo

Diciembre 10

Salud

-Ofrendas
-Palabra

-Párroco

-Almuerzo o

-Sacerdote

refrigerio

encargado
del

-Transporte
-Hidratación

Ministerio de

-Botiquín

Salud en la
Parroquia
-Ministerio de
Coppas
Encuentros del
Consejo Pastoral
Parroquial

(11)

El Consejo
Pastoral
Parroquial
realiza sus
encuentros

Ministerio de
Salud
-Párroco

Salón
Parroquial

El último
sábado de
cada mes a las
8 pm

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero

mensuales y allí
asiste El
Ministerio de
Salud, presenta
su informe de
avance del
proceso

-Consejo

-Material

Pastoral

suministrado

Parroquial

por la RED de
la Nueva
Evangelizació
n

Encuentro del
Ministerio de
Comunidades

(12)

Encuentro del
Ministerio de
Comunidades

(13)

Asambleas
Vicariales de
comunidades

(14)

El Ministerio de
comunidades
realiza sus
encuentros de
formación en
Discipulado
Personal, en
proceso de
implementación de
la etapa cuatro (4)
del proceso SINE
miembro de este
Ministerio que
están en
comunidad
participan en esta
formación

Ministerio de

Preparación de
catequesis y
edificación
espiritual y
solidaridad social
de Koinonia y de
las 7 comunidades

Ministerio de

Se realizará
encuentro de los
diferentes procesos
del SINE a nivel
Vicarial y Koinonia
y Comunidades
participaran de
manera proactiva

SED Diocesano
y Vicarial

Salón Parroquial

Comunidades

Los tres primeros
sábados de cada
mes a las 8 Pm

Biblia
-Cuaderno

-Párroco

-Lapicero

Los
evangelizados
de las siete (7)
comunidades

-Material
suministrado
por la RED de

Servidores de
este Ministerio
que están
caminando en
comunidad

la Nueva
Evangelización

Salón Parroquial

Comunidades
-Párroco

Los tres primeros
miércoles de cada
mes de 6.30 a 9
pm
El último
miércoles de cada
mes de 6.30 a
7.55 pm

Servidores de
este Ministerio
que integran
equipos al
servicio de las
comunidades

Por definir

Biblia
Actas
Material
relacionado con
el servicio

Junio 1

Biblia

Octubre 12

-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de

la Nueva
Evangelización
Refrigerios,
almuerzos

Asamblea
Diocesana de
Comunidades

(15)

Se realizará
encuentro de los
diferentes procesos
del SINE a nivel
Diocesano y
Koinonia y
Comunidades
participaran de
manera proactiva

SED Diocesano
y Vicariales

Catedral Nuestra
Señora del Carmen
de Apartadó

Noviembre 2

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios,
almuerzos

Formación Institutos
1 y 6 Plan Pastoral
y E.F.B.F

Formación Institutos
3 y 5 Retiros de
Koinonia y

Realización de
talleres de
formación del
proceso SINE
orientado por el
equipo de Pereira

SED Diocesano
,Vicariales y
Ministerio de
Comunidades

Salón Pastoral
Social

Abril 18 y 19

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material

Septiembre 19 y
20

(16)

Oración

suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Formación SED
Diocesano y
Vicariales

(17)

Realización de la
formación para
generar
competencias y
empoderamiento
de sus integrantes
del SED Diocesano
y Vicariales

SED Diocesano
,Vicariales y
Ministerio de
Comunidades

Auditorio Curia
Diocesana

Marzo 6 y 7

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero

Septiembre 18

-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Almuerzo y
Refrigerio

Formación de
Pastorcitos para las
Asambleas
Vicariales de
Comunidades

(18

)

Realización de
encuentros para
formación de las
Asambleas
Vicariales y la
Diocesana

SED Diocesano
,Vicariales y
Ministerio de
Comunidades

Salón María
Estrella de la
Evangelización

Mayo 30

Biblia
-Cuaderno

Octubre 10

-Lapicero
-Material
Suministrado
de

Octubre 31

Vigilia Mariana

(19)

Servidor@s de la
Misión con enfoque
hacia el Visiteo
Integral Permanente

(20)

Encuentros
semanales de
comunidad de
comunidades

(21)

formatos
propio de este
tipo de
actividades

Realización de la
Vigilia donde
participan
miembros de este
Ministerio

Todas las
comunidades

Parroquia

El primer viernes
de cada mes

Biblia

Las Comunidades
participaran
activamente como
servidores en la
Misión con
enfoque hacia el
Visiteo Integral
permanente
manera proactiva.
Este servicio de
acuerdo al proceso
SINE solo lo
prestan las
comunidades.
Compromiso de
servidores de este
Ministerio que
estén en la etapa
de comunidad

Ministerio de
Evangelización
y Ministerio de
Comunidades

En las 3 casitas de
los sectores

Por definir

Biblia

Las comunidades
realizan sus
encuentros
semanales y en
estas hay
integrantes de este
Ministerio

-Ministerio de

-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Comunidades

Se reúnen en
centro de Culto
de Gualcala

-Párroco
Se reúne en el
Salón Parroquial

Domingo 4 pm

-Biblia

Martes 7 pm

-Cuaderno

Jueves 7

-Lapicero

Jueves 8 pm

-Costos

duración de 3
horas

asumidos por
el Laico

METAS PARA EL AÑO 2020 A LA LUZ DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PASTORAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instituir y operar los Consejos de Pastoral Parroquial
Elaborar la programación de la pastoral parroquial a la luz del plan pastoral Diocesano
Que los Sacerdotes y Agentes de Pastoral estarán haciendo parte de Procesos Comunitarios de fe
Impulsar la pastoral familiar en comunión con familia misionera
Realizar encuentro semanal de la Palabra y un encuentro semestral de formación Bíblica por Vicaria
Instituir la adoración al Santísimo todos los jueves

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARROQUIAL 2019
PARROQUIA

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE APARTADÓ
¿QUIEN? MINISTERIO DE EVANGELIZACIÓN
¿QUE QUIERES LOGRAR? Que la P.I.C de Apartadó con su Ministerio de Evangelización tiene
laicos comprometidos con su proceso de conversión y logran su encuentro personal con Jesús
META
¿COMO? lleva el mensaje a laicos con la metodología del Sistema de Nueva Evangelización
(SINE) a un proceso de conversión a través de casitas de reunión (Kerigma en encuentros
semanales
¿PARA QUE? Que cada vez más laicos vivan el proceso para un encuentro personal con El
Señor Jesús de ojos abiertos y corazón palpitante
¿CUAL ES LA REALIDAD DE LA PARROQUIA? La P.I.C. con su Ministerio de Evangelización
esta viviendo un proceso de transformación y de conversión de sus laicos a través del
Sistema de la Nueva Evangelización (SINE), apuntando a ser de la Parroquia una
comunidad de comunidades evangelizadas y evangelizadoras, se tienen dos (2)
JUSTIFICACIÓN DE casitas de reunión una cerrada y una (1) abiertas y se cuenta con dos(2) equipos
evangelizadores al servicio en esta etapa del proceso.
LA META
¿CUAL ES EL IDEAL? Al finalizar el 2019 la P.I.C y su Ministerio de Evangelización tendrá
consolidado una casita de reunión abierta permanentemente en la Parroquia, una
casita de reunión cerrada en la Parroquia y tres casitas de reunión en los sectores,
misioneros en los sectores con enfoque hacia visiteo integral permanente y a su vez
tendrá consolidado el equipo evangelizador( Evangelizadores y pastorcitos)
y
Proclamadores para retiros Kerigmaticos,
¿QUE CAMBIOS DESEA CONSEGUIR? La P.I.C y su Ministerio de Evangelización buscara
la transformación pastoral de ser feligreses a ser miembros activos de una comunidad
de hombres nuevos, renovados y testimoniales de su conversión
¿TENER PRESENTE LOS DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO?
Acciones Pastorales iluminadas por las fuentes de la revelación, la Palabra, El
Magisterio de la Iglesia y la Tradición
CRITERIOS
 Actividades pastorales integradoras del núcleo familiar
 Agentes Pastorales inmersos en procesos comunitarios de Fe y formación integral.
 Respetar la continuidad de los procesos pastorales parroquiales.
 Ministerio articulado en la línea del plan diocesano.

INDICADORES DE
LOGRO

¿QUE ESPERA COSECHAR FINALIZANDO EL AÑO 2020?
Para finales del 2020 la P.I.C. y su Ministerio de Evangelización tiene:
 Tres (3) casitas de reunión en sectores integradas por 60 personas
 Una (1) casita de reunión abierta en la parroquia integrada por 20 personas
 Una (1 ) casita de reunión cerrada en la parroquia conformada por 20 personas
 Un (1) retiro Kerigmatico para 22 personas




ACTIVIDADES
Encuentros
semanales de
formación del
ministerio de
Evangelización

(1)

Encuentros
semanales de casitas
de reunión (2)

Un (1) equipo de Misioneros integrado por 50 evangelizados
Un (1) equipo evangelizador conformado por 9 pastorcitos y 3 evangelizadores
asistiendo las tres casitas de reunión de los sectores
Un (1) equipo evangelizador conformado por 5 proclamadores y 10 pastorcitos.

DESCRIPCIÓN
El Ministerio se
reúne para formar
en la fe y en su SER
al equipo
evangelizador
integrado por
proclamadores ,
pastorcitos y
servidores de los
distintos Ministerios
de la Parroquia, a
través de la
meditación de la
Palabra y del estudio
de la Encíclica
Redendoris Mater

Se trabaja el
primer anuncio
que suscita a la
Fe, abre el
corazón, lleva a la
conversión y
prepara la
adhesión a Jesús

RESPONSABLE
-Ministerio de
Evangelización
-Párroco

LUGAR

Los tres primeros
sábados de cada
mes a las 5 am con
duración de 2 horas

Salón María
Estrella de la
Evangelización

Casita cerrada,
jueves a las 7.50
pm con duración de
1.30 minutos
Casita abierta,
martes a las 7.50
pm con duración de
1.30 minutos
Casita abierta, por
definir 1.30 minutos
Casita abierta, por
definir
Casita abierta por
definir

Parroquia
Ministerio de
Evangelización
-Párroco

Casita 1
Casita 2
Casita 3

Retiro Kerigmatico

(3)
Encuentro del
Ministerio de
Evangelización (4)

Encuentros del Consejo
Pastoral Parroquial (5)

Preparación del
encuentro de las casitas

(6)

CUANDO

Salón Parroquial

SUBSIDIOS
-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Documentos de la
Iglesia.
-Costos
asumidos por
el Laico


Biblia

Cuaderno

Lapicero

Cartilla taller del
Kerigma

Costos
asumidos por el
Laico


Salón

Refrigerio

Almuerzos

Escarapelas
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Se realiza el retiro
Kerigmatico de la
casita cerrada el
Vélez
El Ministerio de
Evangelización
realiza sus
encuentros de
seguimiento y
acompañamiento al
proceso de casas de
reunión

Ministerio de
Evangelización
-Párroco

Salón María
Estrella de la
Evangelización

Ministerio de
Evangelización
-Párroco

Salón Parroquial

Entrevistas
personalizadas del
Ministerio con los
equipos
evangelizadores de las
distintas casitas de
reunión

El Consejo Pastoral
Parroquial realiza
sus encuentros
mensuales y allí
asiste El Ministerio
de Evangelización,
presenta su informe
de avance del
proceso
Encuentros de
equipos
evangelizadores de
las cuatro casitas de
reunión para
preparar las
sesiones de la
semana

Ministerio de
Evangelización
-Párroco
-Consejo
Pastoral
Parroquial

Salón Parroquial

El último sábado de
cada mes a las 8 pm

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Ministerio de
Evangelización
Párroco

Salón Parroquial

Martes de 6.30 pm

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Segundo semestre

Encuentros del
Consejo Pastoral

(7)

Parroquial

Encuentro del Ministerio
de Comunidades

(8)

Encuentro del Ministerio
de Comunidades

(9)

Asambleas Vicariales
de comunidades

(10)

Asamblea Diocesana de
Comunidades

(11)

Formación Institutos 1 y
6 Plan Pastoral y
E.F.B.F
Formación Institutos 3 y
5 Retiros de Koinonia y

El Consejo Pastoral
Parroquial realiza
sus encuentros
mensuales y allí
asiste este
Ministerio,
presenta su
informe de avance
del proceso

Ministerio de
Evangelización
-Párroco
-Consejo
Pastoral
Parroquial

Salón Parroquial

El último sábado de
cada mes a las 8 pm

El Ministerio de
comunidades realiza sus
encuentros de
formación en
Discipulado Personal, en
proceso de
implementación de la
etapa cuatro (4) del
proceso SINE miembro
de este Ministerio que
están en comunidad
participan en esta
formación

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Los evangelizados de
las siete (7)
comunidades
Servidores de este
Ministerio que están
caminando en
comunidad

Salón Parroquial

Los tres primeros sábados
de cada mes a las 8 Pm

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Preparación de
catequesis y edificación
espiritual y solidaridad
social de Koinonia y de
las 7 comunidades

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Servidores de este
Ministerio que
integran equipos al
servicio de las
comunidades

Salón Parroquial

Los tres primeros
miércoles de cada mes de
6.30 a 9 pm
El último miércoles de
cada mes de 6.30 a 7.55
pm

Biblia
Actas
Material relacionado con el
servicio

Se realizará encuentro
de los diferentes
procesos del SINE a
nivel Vicarial y Koinonia
y Comunidades
participaran de manera
proactiva y participan
los integrantes de este
ministerio

SED Diocesano y
Vicarial

Por definir

Junio 1
Octubre 12

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios, almuerzos

Se realizará encuentro
de los diferentes
procesos del SINE a
nivel Diocesano y
Koinonia y Comunidades
participaran de manera
proactiva

SED Diocesano y
Vicariales

Catedral Nuestra
Señora del Carmen de
Apartadó

Noviembre 2

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios, almuerzos

Realización de talleres
de formación del
proceso SINE orientado
por el equipo de Pereira

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio
de Comunidades

Salón Pastoral Social

Abril 18 y 19

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Septiembre 19 y 20

(12)

Oración

Formación SED
Diocesano y
Vicariales

(13)

Formación de

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Realización de la
formación para generar
competencias y
empoderamiento de sus
integrantes del SED
Diocesano y Vicariales

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio
de Comunidades

Realización de

SED Diocesano

Auditorio Curia
Diocesana

Marzo 6 y 7

Septiembre 18

Salón María Estrella de

Mayo 30

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Almuerzo y Refrigerio
Biblia

Pastorcitos para las
Asambleas Vicariales
de Comunidades

(14)

encuentros para
formación de las
Asambleas Vicariales y
la Diocesana

,Vicariales y Ministerio
de Comunidades

la Evangelización
Octubre 10

Octubre 31

Vigilia Mariana

(15)

Servidor@s de la
Misión con enfoque
hacia el Visiteo Integral
Permanente

(16)

Encuentros semanales
de comunidad de
comunidades

(17)

Realización de la Vigilia
donde participan
miembros de este
Ministerio
Las Comunidades
participaran
activamente como
servidores en la Misión
con enfoque hacia el
Visiteo Integral
permanente manera
proactiva. Este servicio
de acuerdo al proceso
SINE solo lo prestan las
comunidades.
Compromiso de
servidores de este
Ministerio que estén en
la etapa de comunidad
Las comunidades
realizan sus encuentros
semanales y en estas
hay integrantes de este
Ministerio

-Cuaderno
-Lapicero
-Material
Suministrado de
formatos propio de este
tipo de actividades

Todas las
comunidades

Parroquia

El primer viernes de cada
mes

Biblia

Ministerio de
Evangelización y
Ministerio de
Comunidades

En las 3 casitas de los
sectores

Por definir

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

-Ministerio de
Comunidades
-Párroco

Se reúnen en centro
de Culto de Gualcala

Domingo 4 pm
Lunes 7 pm
Martes 7 pm
Jueves 7
Jueves 8 pm
duración de 3 horas

-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Costos
asumidos por
el Laico

Se reúne en el Salón
Parroquial

METAS PARA EL AÑO 2020 A LA LUZ DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PASTORAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instituir y operar los Consejos de Pastoral Parroquial
Elaborar la programación de la pastoral parroquial a la luz del plan pastoral Diocesano
Que los Sacerdotes y Agentes de Pastoral estarán haciendo parte de Procesos Comunitarios de fe
Impulsar la pastoral familiar en comunión con familia misionera
Realizar encuentro semanal de la Palabra y un encuentro semestral de formación Bíblica por Vicaria
Instituir la adoración al Santísimo todos los jueves

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARROQUIAL 2020
PARROQUIA

JUSTIFICACIÓN DE LA
META

CRITERIOS

INDICADORES DE
LOGRO

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE APARTADÓ
¿QUIEN? MINISTERIO DE FAMILIA
¿QUE QUIERES LOGRAR? Que la Parroquia Inmaculada Concepción (PIC) sea una parroquia con acciones
orientadoras a incentivar y propiciar la reconciliación y fortalecimiento del núcleo familiar y brindar
orientación a luz de la Palabra aquellas familias de nuestra comunidad parroquial que necesitan del Señor.
¿Cómo? Formar agentes pastorales en el Ministerio de familia y elaborar un programa de
acompañamiento y seguimiento encaminado a la recuperación y fortalecimiento de las familias.
¿PARA QUE? Para promover la identidad de la familia como primera comunidad cristiana y base
fundamental dentro del plan Dios en la construcción de la Salvación para nuestro encuentro eterno con Él.
¿CUAL ES LA REALIDAD DE LA PARROQUIA? La PIC y su Ministerio de Familia, está en el proceso de la
formación de 5 parejas sacramentadas como Agentes de Pastoral Familiar para consolidar el Ministerio,
capacitándose para promover la red de agentes de pastoral en la comunidad parroquial.
¿CUAL ES EL IDEAL? Al finalizar el año 2020 la PIC, tiene un equipo de agentes de pastoral familiar sólido,
preparado, motivado y guiado por el Espíritu Santo, capaces de llevar el mensaje reanimador y
transformador del evangelio de Señor que es el Amor, dentro del contexto familiar, tomando como base la
Sagrada Familia de Nazareth.
¿QUE CAMBIOS DESEA CONSEGUIR? La PIC y su Ministerio de Familia dentro del Sistema Integral de la nueva
Evangelización (SINE), ayudará a promover en forma articulada con los Ministerios de Escuela de Formación
Básica en la Fe (EFBF), Jóvenes y Evangelización, las casitas de reunión de padres de Familia, encaminadas a
fortalecer el concepto de una Parroquia de Sacramentos por procesos y no por eventos, especialmente en
los sacramentos de iniciación Cristiana, como el Bautismo, los de Misión, como el Matrimonio, y Sanación,
como el de la Reconciliación.
¿TENER PRESENTE LOS DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO?
 Acciones Pastorales iluminadas por las fuentes de la revelación, la Palabra, El Magisterio de la Iglesia
y la Tradición.
 Que el núcleo Familiar sea participe de todas las actividades Pastorales de la PIC
 Que la Familia de la PIC, cuenten con el acompañamiento de los Agentes Pastorales en todo el
proceso de vida Cristiana.
 Ministerio articulado con los demás Ministerios de la PIC, tales como EFBF, Jóvenes y Evangelización
 Ministerio articulado con la Pastoral Familiar Diocesana
 Ministerio articulado con el Plan Diocesano.
¿QUE ESPERA COSECHAR FINALIZANDO EL AÑO 2020?
Para finales del 2020 la P.I.C. y su Ministerio de Familia tiene:
 Empoderar 7 parejas como Agentes de Pastoral Familiar
 Promover al establecimiento de 1 casita de padres de familia
 Realizar 1 encuentro de parejas Sacramentadas
 Realizar 1 encuentro de parejas por Sacramentar
 Realizar 1 encuentro de novios
 Realizar 12 Eucaristías por las Familias
 Celebrar la semana por la Familia
 Celebrar la semana por La Vida
 Realizar 9 encuentros de formación de Agentes de Pastoral Familiar
 Realizar 6 reuniones de padres de familia, articulado con el ministerio de EFBF.
 Participar en 2 encuentros de la Pastoral Familiar de la Vicaría de la Divina Eucaristía
 Asistir y promover a nivel Parroquial el III Congreso por la Familia
 Formación Sacramento del Bautismo cada vez que se programe celebrar en la PIC

Cada actividad se convierte en un Indicador de logro

ACTIVIDADES
Encuentro Mensual del
Ministerio

(1)

Encuentro de Parejas
Sacramentadas a nivel
parroquial.

(2)

Retiro Diocesano de
Parejas Sacramentadas

(3)

Encuentro de Parejas por
Sacramentar a nivel
parroquial

(4)

Encuentro Diocesano de

(5)

Novios

Encuentros de la pastoral
familiar
a
nivel

(6)

vicarial

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUANDO

SUBSIDIOS

- Formación de los
agentes pastorales
del Ministerio
Evaluación,
seguimiento
y
ajustes al accionar
del Ministerio.

-Ministerio de Familia
-Párroco

Salón Parroquial

LUGAR

El primer martes de
cada mes, a las 7 p.m.

-La Biblia
Documentos
relacionados con el
Ministerio
- Plan operativo del
Ministerio
- Actas
Registro
de
asistencia
Exhortación
Apostólica en la
Familia

- Se proyecta
construir y
consolidar la red de
agentes de pastoral
familiar

-Ministerio de Familia
-Párroco

Salón Parroquial o
María Estrella de la
Evangelización.

Por definir

Se
proyecta
construir
y
consolidar la red de
agentes de pastoral
familiar

- Pastoral Familiar
Diocesano

Sin definir

Ver programación
Diocesana

Se
proyecta
construir
y
consolidar la red de
agentes de pastoral
familiar y fortalecer
el Ministerio de
Familia

-Ministerio de Familia
-Párroco

Sin definir

Ver programación
Diocesana

-La Biblia
Documentos
relacionados con el
Ministerio
Registro
de
asistencia
- Refrigerio
- Logística (costo
estimado
400.000
pesos).
- La Biblia
Documentos
relacionados con el
Ministerio
(Exhortación
Apostólica en la
Familia)
Transporte,
alojamiento
y
alimentación
- Costo estimado por
pareja 230.000
- La Biblia
Documentos
relacionados con la
pastoral
familiar
diocesano
- Refrigerio
- Logística (costo
estimado
400.000
pesos)

- Se invita a los
novios a vivir el
noviazgo bajo los
principios morales y
de respecto a luz de
la Palabra del
Señor-

-Ministerio de Familia
- Pastoral familiar
Diocesano

Sin definir

Ver programación
Diocesana

- La Biblia
Documentos
relacionados con la
pastoral
familiar
diocesano
- Refrigerio
- Costo aprox por
pareja de novios
70.000 pesos.

Se
proyecta
construir
y
consolidar
el
Ministerio
de
Familia en las
parroquias de la
Vicaria a través de
la formación de

- Parroquias que
hacen parte de la
Vicaria Divina
Eucaristía.

Salones parroquiales
de la Vicaria

Ver programación
Diocesana

-La Biblia
Exhortación
Apostólica en la
Familia
Registro
de
asistencia

Formación Diocesana de
agentes de pastoral

(7)

familiar

Formación de parejas
aspirantes al Sacramento
del Matrimonio

(8)

Renovación de votos
matrimoniales

(9)

Celebración semana por

(10)

la vida

Celebración semana por

(11)

la familia

Hora Santa por las

(12)

Familias

agentes de pastoral
familiar
- Formación para
los
agentes
pastorales
en
dirección a su
compromiso
pastoral a nivel
Parroquial
e
integración
de
experiencias de los
agentes pastorales.
Formar y preparar a
las
parejas
aspirantes a recibir
el Sacramento del
Matrimonio,
entregando
el
mensaje del amor
de Dios y la
presencia de Cristo
como centro del
Matrimonio.
Fortalecer los lazos
de amor en las
parejas que han
decidido vivir en
unión con Cristo a
través
del
Sacramento
del
Matrimonio
Celebrar el gran
regalo que Dios nos
ha dado y promover
la importancia de
ser hijos de un
Padre
Misericordioso que
nos se ha reservado
nada por nosotros.
y todo lo ha hecho
por Amor.
Celebrar y disfrutar
el regalo de la
Familia como signo
de Amor fraterno
de Dios y reconocer
la Familia como la
primera comunidad
Cristiana, que nos
lleva a construir
nuestra Salvación y
encuentro eterno
con Dios.
Se convoca a las
familias para tener
un espacio de
encuentro
con
Jesús
Sacramentado
y
ofrecer
nuestros
hogares para que Él
sea el centro de
nuestras vidas.

-Ministerio de Familia
-Pastoral familiar
Diocesano

Por definir, según
indicaciones de la
pastoral familiar
Diocesano

Ver programación
Diocesana

- La Biblia
Documentos
relacionados con la
pastoral
familiar
diocesano

-Ministerio de Familia
-Pastoral familiar
Diocesano

Por definir, según
indicaciones de la
pastoral familiar
Diocesano

Ver programación
Diocesana

- La Biblia
Documentos
relacionados con la
pastoral
familiar
diocesano
(Preparación
Inmediata
al
Matrimonio)
- Refrigerio
- Costo por pareja 70000 pesos.

-Ministerio de Familia
-Párroco

PIC

Ver programación
Diocesana

-Eucaristía

-Ministerio de Familia
-Párroco

PIC

Ver programación
Diocesana

- Guía suministrada
por
la
pastoral
familiar Diocesana.
- Material didáctico
(cartees, volantes)

-Ministerio de Familia
-Párroco

PIC

Ver programación
Diocesana

- Guía suministrada
por
la
pastoral
familiar Diocesana.
- Material didáctico
(cartees, volantes)

-Ministerio de Familia
-Párroco

Templo PIC

Primer jueves de
cada mes

- Biblia
- Oración

Eucaristía por la

(13)

Familia

Reunión de Padres de
Familia que hacen parte
del proceso de

(14)

EFBF

Formación Sacramento
del Bautismo

(15)

Encuentros del
Consejo Pastoral
Parroquial

(16)

Encuentro del Ministerio de
Comunidades

(17)

Encuentro del Ministerio de
Comunidades

(18)

Asambleas Vicariales de
comunidades

(19)

Asamblea Diocesana de
Comunidades

(20)

Se convoca a las
familias a ofrecer la
Eucaristía por las
familias
y
un
encuentro personal
con el Señor.
Se invita a los
padres de familia
para
vivir
un
proceso de Fe,
como fuente de
renovación
y
fortalecimiento
familiar.
Orientación a las
familias aspirantes
a sacramentar a sus
hijos en el Bautismo

-Ministerio de Familia
-Párroco

Templo PIC

Primer domingo de
cada mes a las 11 am

- Ofrendas
- Peticiones
-Testimonios

-Ministerio de Familia
-Ministerio EFBF
-Párroco

Templo PIC

Cada mes a partir del
mes de marzo y
según cronograma
del Ministerio de
EFBF

- La Biblia
Exhortación
Apostólica en la
Familia

-Ministerio de Familia
-Párroco

Salón PIC

Según necesidad

- La Biblia
Documentos
Sacramento
Bautismo
Registro
de
asistencia.

El Consejo
Pastoral
Parroquial realiza
sus encuentros
mensuales y allí
asiste este
Ministerio,
presenta su
informe de
avance del
proceso

Ministerio de
familia
-Párroco
-Consejo
Pastoral
Parroquial

El Ministerio de
comunidades realiza
sus encuentros de
formación en
Discipulado Personal,
en proceso de
implementación de la
etapa cuatro (4) del
proceso SINE
miembro de este
Ministerio que están
en comunidad
participan en esta
formación

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Los evangelizados de
las siete (7)
comunidades
Servidores de este
Ministerio que están
caminando en
comunidad

Salón Parroquial

Los tres primeros
sábados de cada mes a
las 8 Pm

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Preparación de
catequesis y
edificación espiritual
y solidaridad social de
Koinonia y de las 7
comunidades

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Servidores de este
Ministerio que integran
equipos al servicio de
las comunidades

Salón Parroquial

Los tres primeros
miércoles de cada mes
de 6.30 a 9 pm
El último miércoles de
cada mes de 6.30 a 7.55
pm

Biblia
Actas
Material relacionado
con el servicio

Se realizará
encuentro de los
diferentes procesos
del SINE a nivel
Vicarial y Koinonia y
Comunidades
participaran de
manera proactiva

SED Diocesano y
Vicarial

Por definir

Junio 1
Octubre 12

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios,
almuerzos

Se realizará
encuentro de los
diferentes procesos
del SINE a nivel

SED Diocesano y
Vicariales

Catedral Nuestra Señora
del Carmen de Apartadó

Noviembre 2

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado

Salón Parroquial

El último sábado
de cada mes a las 8
pm

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Diocesano y Koinonia
y Comunidades
participaran de
manera proactiva
Formación Institutos 1 y 6
Plan Pastoral y E.F.B.F
Formación Institutos 3 y 5
Retiros de Koinonia y

por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios,
almuerzos

Realización de talleres
de formación del
proceso SINE
orientado por el
equipo de Pereira

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio
de Comunidades

Realización de la
formación para
generar competencias
y empoderamiento de
sus integrantes del
SED Diocesano y
Vicariales

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio
de Comunidades

Realización de
encuentros para
formación de las
Asambleas Vicariales
y la Diocesana

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio
de Comunidades

Salón Pastoral Social

Abril 18 y 19

Septiembre 19 y 20

(21)

Oración

Formación SED
Diocesano y
Vicariales

(22)

Formación de Pastorcitos
para las Asambleas
Vicariales de
Comunidades

(23)

Auditorio Curia
Diocesana

Marzo 6 y 7

Septiembre 18

Salón María Estrella de
la Evangelización

Mayo 30
Octubre 10

Octubre 31

Vigilia Mariana

(24)

Servidor@s de la Misión
con enfoque hacia el
Visiteo Integral
Permanente

(25)

Encuentros semanales
de comunidad de
comunidades

(26)

Realización de la
Vigilia donde
participan miembros
de este Ministerio
Las Comunidades
participaran
activamente como
servidores en la
Misión con enfoque
hacia el Visiteo
Integral permanente
manera proactiva.
Este servicio de
acuerdo al proceso
SINE solo lo prestan
las comunidades.
Compromiso de
servidores de este
Ministerio que estén
en la etapa de
comunidad
Las comunidades
realizan sus
encuentros
semanales y en estas
hay integrantes de
este Ministerio

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Almuerzo y Refrigerio
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
Suministrado de
formatos propio de
este tipo de
actividades

Todas las
comunidades

Parroquia

El primer viernes de
cada mes

Biblia

Ministerio de
Evangelización y
Ministerio de
Comunidades

En las 3 casitas de los
sectores

Por definir

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

-Ministerio de
Comunidades
-Párroco

Se reúnen en centro
de Culto de Gualcala

Domingo 4 pm
Martes 7 pm
Jueves 7
Jueves 8 pm
duración de 3 horas

-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Costos
asumidos por
el Laico

Se reúne en el Salón
Parroquial

METAS PARA EL AÑO 2020 A LA LUZ DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PASTORAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instituir y operar los Consejos de Pastoral Parroquial
Elaborar la programación de la pastoral parroquial a la luz del plan pastoral Diocesano
Que los Sacerdotes y Agentes de Pastoral estarán haciendo parte de Procesos Comunitarios de fe
Impulsar la pastoral familiar en comunión con familia misionera
Realizar encuentro semanal de la Palabra y un encuentro semestral de formación Bíblica por Vicaria
Instituir la adoración al Santísimo todos los jueves

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARROQUIAL 2020
PARROQUIA

META

JUSTIFICACIÓN DE LA
META

CRITERIOS

INDICADORES DE
LOGRO

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE APARTADÓ
¿QUIEN? MINISTERIO DE Liturgia
¿QUE QUIERES LOGRAR? Invitar al Pueblo de Dios para que la liturgia sea más activa, plena y
consciente y que el mensaje de la Palabra sea captado e interiorizado y empoderar a los miembros
de las comunidades en los diferentes elementos del proceso litúrgico.
¿COMO? Formando a los miembros de las comunidades como agentes pastorales en el Ministerio
de liturgia y sus diferentes componentes.
¿PARA QUE? Para concientizar a los Ministros y comunidad en general sobre el gran regalo
Eucarístico y lograr que la Palabra se haga vida
¿CUAL ES LA REALIDAD DE LA PARROQUIA? La P.I.C. está en la etapa de consolidación del Ministerio
de Liturgia, formando a miembros de las comunidades del SINE por medio del Ministerio para el
servicio de todo lo relacionado con las celebraciones Litúrgicas.
¿CUAL ES EL IDEAL? Al finalizar el año 2020 la P.I.C. y su Ministerio de la Liturgia tiene un
equipo conformado de agentes litúrgicos guiados por el Espíritu Santo para proclamar la
Palabra, sembrar y hacer germinar la semilla del Amor a Dios y al prójimo.
¿QUE CAMBIOS DESEA CONSEGUIR? La P.I.C y su Ministerio de la Liturgia coordinara dentro del
proceso de nueva Evangelización –SINE- a los Ministerios participantes en las celebraciones
Litúrgicas promoviendo catequesis Litúrgica a los que realizan el servicio de acogida, canto,
Palabra, acólitos, colecta, ornato, y llevar a los servidores a vivenciar la presencia de Cristo
en su Ser.
¿TENER PRESENTE LOS DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO?
 Acciones Pastorales iluminadas por las fuentes de la revelación, la Palabra, El
Magisterio de la Iglesia y la Tradición.
 Que todos los miembros del Ministerio del Liturgia estén inmersos en procesos
comunitarios de Fe y Formación Integral.
 Que se conozca lo que se celebra: la Eucaristía, el año Litúrgico, la riqueza del
Leccionario, el ritmo de cada celebración y la coherencia de los cantos con que se
celebra.
 Ministerio articulado con el plan diocesano.
¿QUE ESPERA COSECHAR FINALIZANDO EL AÑO 2020?
Para finales del 2020 la P.I.C. y su Ministerio de Liturgia tiene:
 siete (7) Ministerios prestando el servicio de Proclamadores de la Palabra
 Dieciséis (40) proclamadores de la Palabra formados
 Quince (15) acólitos
 Un (1) coro integrado por cinco 5 laicos
 Un (1) equipo de acogida integrado por 46 laicos
 Un (1) encuentro Diocesano de Ministerios de Liturgia
 Cinco (5) encuentro de formación de proclamadores de la Palabra
 Treinta (30) encuentros de formación de servidores del altar-Acólitos
 Treinta (30) encuentros de formación de servidores del coro
 Dos (2) encuentros de formación de servidores de acogida de la Eucaristía de los domingos
 Diez (10) Liturgia de la palabra realizadas durante el año
 Dos (2) formaciones realizadas sobre Oración y una (1) sobre Ministros extraordinarios de la
comunión

ACTIVIDADES
Encuentro
Quincenal de
Proclamadores de la
Palabra

(1)

Encuentro semanal
de servidores del
altar-acólitos

(2)

Encuentros
semanales del coro

(3)

Encuentros de los
servidores en la
acogida y despedida
de las celebraciones
Eucarísticas del
sábado en la noche y
domingo (4)
Encuentro
Diocesano del
Ministerio de
Liturgia(5)
Formación articulada
con el Ministerio de
Comunidades(6)

Formación de
Ministros
Extraordinarios de la
Comunión(7)

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Formación de los
agentes pastorales
del Ministerio de
Liturgia al servicio
como
Proclamadores de
la Palabra

-Ministerio de Liturgia
-Párroco

Salón Parroquial

LUGAR

Último Lunes de cada
mes a las 5 de la
tarde

CUANDO

-La Biblia
-Instrucción
General del Misal
Romano
-Documentos
completos del
Concilio
Vaticano II
-Manual de
celebraciones
Litúrgicas

SUBSIDIOS

Formación de
acólitos como
servidores de la
Eucaristía

-Ministerio de Liturgia
-Párroco

Salón Parroquial

Los sábados a la1 pm

-Documentos
completos del
Concilio
Vaticano II
-Manual de
celebraciones
Litúrgicas

Formación a los
integrantes del
coro
sincronizando su
acción con las
celebraciones
litúrgicas en
coherencia a la
gracia a recibir El
Cuerpo y Sangre
del Señor
Formar a los
servidores que
animan, dan la
bienvenida y
despiden a la
Feligresía en el
atrio del Templo

-Ministerio de
la Liturgia
-Párroco
-Miembros del
coro

En el salón
Parroquial

Los sábados a las
5 pm

-Documentos
completos del Concilio
Vaticano II
-Manual de
celebraciones
Litúrgicas
-Cancioneros

Ministerio de la
Liturgia con los
diferentes
Ministerios que
integran el
Consejo Pastoral
y Párroco

Salón Parroquial

2 Formaciones al
Año

Palabra y
documentos de la
iglesia

Preparación,
integración o retiros
con agentes
pastorales del
Ministerio de Liturgia
a nivel Diocesano

-Párroco
-Ministerio de
Liturgia

Por definir dentro
de la Diócesis de
Apartadó

Primer semestre

-Palabra
-Documentos de
la Iglesia

Formar a los
miembros de las
distintas
comunidades en
la oración y
Liturgias y Tips
Eucaristía
Formar en el
servicio del
Ministerio de
Salud a ministros
extraordinarios
de la Comunión

Párroco
-Ministerio de
Liturgia

Salón María
Estrella de la
Evangelización

Febrero y agosto
de 2020

Ayudas del SINE,
Misal romano,
Liturgias
eucarísticas (SINE)

Párroco
-Ministerio de
Liturgia

Salón María
Estrella de la
Evangelización

primer semestre
2020

Direccionamiento
desde la Diócesis

Reunión mensual del
Ministerio de
Liturgia(8)

Reunión mensual del
Consejo Pastoral
Parroquial(9)
Templo abierto al
servicio de las
comunidades y de la
feligresía en
general(10)
Preparar las
celebraciones
litúrgicas en el
proceso de la nueva
evangelización(11)

Encuentro del Ministerio de
Comunidades

(12)

Encuentro del Ministerio de
Comunidades

(13)

Asambleas Vicariales de
comunidades

(14)

Asamblea Diocesana de
Comunidades

(15)

La reunión
mensual del
Ministerio de
Liturgia para
evaluar y analizar
indicadores de
logro
El Ministerio de
Liturgia asistiendo
a las reuniones
mensuales del
C:P.P.

Párroco
-Ministerio de
Liturgia

Salón Parroquial

Los primeros
miércoles de cada
mes 5 AM

Insumos propios
del Ministerio

Párroco
-Ministerio de
Liturgia

Salón Parroquial

ultimo sábado de
cada mes 8pm

Insumos propios
del Ministerio

Ofrecer a las
comunidades y a la
feligresía en general
la opción de visita
permanente al
Santísimo con
apertura diaria del
templo
Celebración
penitencial y de
consagración en el
retiro Kerigmatico,
de la Eucaristía en
el retiro de
Koinonia y
aceptación en los
hermanos de
comunidad

Hermanos de
comunidad

Templo

Diariamente

Oración
Santo Rosario

Ministerio de
Liturgia

Donde se realicen
los retiros

El Ministerio de
comunidades realiza
sus encuentros de
formación en
Discipulado Personal,
en proceso de
implementación de la
etapa cuatro (4) del
proceso SINE y
miembros de este
Ministerio que están
en comunidad
participan en esta
formación

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Los evangelizados de
las siete (7)
comunidades
Servidores de este
Ministerio que están
caminando en
comunidad

Salón Parroquial

Los tres primeros
sábados de cada mes a
las 8 Pm

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Preparación de
catequesis y
edificación espiritual y
solidaridad social de
Koinonia y de las 7
comunidades

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Servidores de este
Ministerio que integran
equipos al servicio de
las comunidades

Salón Parroquial

Los tres primeros
miércoles de cada mes
de 6.30 a 9 pm
El último miércoles de
cada mes de 6.30 a 7.55
pm

Biblia
Actas
Material relacionado con
el servicio

Se realizará encuentro
de los diferentes
procesos del SINE a
nivel Vicarial y
Koinonia y
Comunidades
participaran de
manera proactiva

SED Diocesano y
Vicarial

Por definir

Junio 1
Octubre 12

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios, almuerzos

Se realizará encuentro
de los diferentes
procesos del SINE a
nivel Diocesano y
Koinonia y
Comunidades

SED Diocesano y
Vicariales

Catedral Nuestra Señora
del Carmen de Apartadó

Noviembre 2

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva

Según agenda de
retiros del
Kerigma y
Koinonia

Guía de
celebraciones
litúrgicas y guía de
Ministerios

participaran de
manera proactiva
Formación Institutos 1 y 6
Plan Pastoral y E.F.B.F
Formación Institutos 3 y 5
Retiros de Koinonia y

Evangelización
Refrigerios, almuerzos

Realización de talleres
de formación del
proceso SINE
orientado por el
equipo de Pereira

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio
de Comunidades

Realización de la
formación para
generar competencias
y empoderamiento de
sus integrantes del
SED Diocesano y
Vicariales

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio
de Comunidades

Realización de
encuentros para
formación de las
Asambleas Vicariales y
la Diocesana

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio
de Comunidades

Salón Pastoral Social

Abril 18 y 19

Septiembre 19 y 20

(16)

Oración

Formación SED
Diocesano y
Vicariales

(17)

Formación de Pastorcitos
para las Asambleas
Vicariales de
Comunidades

(18)

Auditorio Curia
Diocesana

Marzo 6 y 7

Septiembre 18

Salón María Estrella de la
Evangelización

Mayo 30
Octubre 10

Octubre 31

Vigilia Mariana

(19)

Servidor@s de la Misión
con enfoque hacia el
Visiteo Integral
Permanente

(20)

Encuentros semanales de
comunidad de
comunidades

(21)

Realización de la
Vigilia donde
participan miembros
de este Ministerio
Las Comunidades
participaran
activamente como
servidores en la
Misión con enfoque
hacia el Visiteo
Integral permanente
manera proactiva.
Este servicio de
acuerdo al proceso
SINE solo lo prestan
las comunidades.
Compromiso de
servidores de este
Ministerio que estén
en la etapa de
comunidad
Las comunidades
realizan sus
encuentros semanales
y en estas hay
integrantes de este
Ministerio

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Almuerzo y Refrigerio
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
Suministrado de
formatos propio de
este tipo de
actividades

Todas las
comunidades

Parroquia

El primer viernes de cada
mes

Biblia

Ministerio de
Evangelización y
Ministerio de
Comunidades

En las 3 casitas de los
sectores

Por definir

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

-Ministerio de
Comunidades
-Párroco

Se reúnen en centro
de Culto de Gualcala

Domingo 4 pm
Martes 7 pm
Jueves 7
Jueves 8 pm
duración de 3 horas

-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Costos
asumidos por
el Laico

Se reúne en el Salón
Parroquial

METAS PARA EL AÑO 2020 A LA LUZ DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PASTORAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instituir y operar los Consejos de Pastoral Parroquial
Elaborar la programación de la pastoral parroquial a la luz del plan pastoral Diocesano
Que los Sacerdotes y Agentes de Pastoral estarán haciendo parte de Procesos Comunitarios de fe
Impulsar la pastoral familiar en comunión con familia misionera
Realizar encuentro semanal de la Palabra y un encuentro semestral de formación Bíblica por Vicaria
Instituir la adoración al Santísimo todos los jueves

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARROQUIAL 2019
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE APARTADÓ

PARROQUIA
META

JUSTIFICACIÓN DE LA
META

¿QUIEN? MINISTERIO DE COPPAS
¿QUE QUIERES LOGRAR? La atención integral de las familias de la jurisdicción parroquial
¿COMO? con una formación permanente a los servidores del Ministerio.
¿PARA QUE? Para hacer partícipes a las familias atendidas en la construcción de la comunidad parroquial aportando en el componente de solidaridad
social a través de visitas a los hogares, encuentro con la Palabra , y estructuración de estrategias de generación de ingresos familiares
¿CUAL ES LA REALIDAD DE LA PARROQUIA? La P.I.C. con su Ministerio de Pastoral Social, está asistiendo a las familias que se acercan por una
ayuda en especial
¿CUAL ES EL IDEAL? Al finalizar el año 2020 la P.I.C. y su Ministerio de Pastoral Social, tiene consolidado un proceso donde se lee, medita y vive la
palabra encaminado hacia una evangelización fundamental y se tiene consolidado el estudio socio-económico de las familias en proceso de
evangelización y se cuenta con alternativas de generación de ingresos en las familias.
¿QUE CAMBIOS DESEA CONSEGUIR? La P.I.C y su Ministerio de Pastoral Social, pasara de ser un sitio de asistencia a una parroquia donde los que
se benefician con la ayuda humanitaria encuentren en la palabra un camino para integrar el proceso de la nueva evangelización y alternativas de
generación de ingresos familiares.
¿TENER PRESENTE LOS DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO?
Que se vinculen los miembros de las familias de las personas asistidas
Visitar y acompañar a las familias de las personas asistidas

CRITERIOS

Las acciones del Ministerio han de estar iluminadas por las fuentes de la revelación ( la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, El Magisterio de la
Iglesia y signos de los tiempos)

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES
Encuentros quincenales
con familias asistidas

(1)

Ministerio de P.S. llevando
la Palabra a los
hogares(2)
Levantamiento de la base
de datos de las familias
asistidas(3)

Encuentros de formación
de agentes de pastoral a
nivel Diocesano (4)

Ministerio articulado en la línea del plan Diocesano.
¿QUE ESPERA COSECHAR FINALIZANDO EL AÑO 2020?
Para finales del 2020 la P.I.C. y su Ministerio de Pastoral Social tiene:

Dieciocho (18) personas de las que reciben la ayuda humanitaria estén en proceso de Sistema de Nueva Evangelización (SINE)
Veintiséis (26) encuentros realizados con las familias asistidas

Realizado el diagnostico socio-económico de las familias asistidas

Una pastoral articulada en la línea del plan Diocesano

Una (1) brigada de salud realizada en articulación entre Ministerio de Pastoral Social y Salud

Una (1) integración navideña realizada en articulación entre Ministerio de Pastoral Social y Salud

Una (1) Microempresa en marcha

Un )1) curso de confecciones realizado, beneficiando a 20 personas

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

LUGAR

CUANDO

SUBSIDIOS

En el marco del
Programa de
pastoral social
promoviendo
encuentros con la
asistencia de las
familias
beneficiarias
Realizando visitas a
las familias
asistidas, llevando la
Palabra

-Ministerio de
Pastoral Social
-Párroco

Salón Parroquial

los martes después de
la Eucaristía de las 7
p.m. con duración de
una hora

-Donaciones que
realizan los
fieles
-Biblia
-Materiales del
Magisterio de la
Iglesia

Ministerio de
P.S.
-Párroco

En los sectores

-Biblia
-Materiales del
Magisterio de
la Iglesia

Realizando
encuestas para
estudio socioeconómico de las
familias asistidas

Ministerio de
P.S.
-Párroco

En los sectores

Visitas quincenales los
martes después de la
Eucaristía de las 6 a.m
con duración de una
hora
Las encuestas se
realizan cada quince
días en las visitas
domiciliarias

Formar a los
agentes de pastoral
del ministerio de
P.S.

Por definir

Por definir

Por definir

- Formato del
censo
-lapiceros
-tablas
-Biblia
-Materiales del
Magisterio de
la Iglesia
-transporte
-refrigerios
-Almuerzo
-Materiales del
Magisterio de

la Iglesia
-Documentos
del Secretariado
Nacional de
Pastoral Social,
Regional
Sur-Occidente.

Brigada de Salud(5)

Ofrecer espacio
de atención y
prevención en
salud a la
comunidad
parroquial de
escasos recursos

Integración
Navideña(6)

Ofrecer a l@s
enferm@s un
espacio Espiritual
y de integración
con otr@s
enferm@s y sus
familias

-Sacerdote
encargado del
Ministerio de
Salud en la
Parroquia
-Ministerio de
Salud
-Consejo Pastoral
Parroquial
-Profesionales de
la Salud
-Casitas de
reunión,
Koinonias y
Comunidades
-Ministerio de
P.S.
-Ministerio de
Salud
-Párroco
-Sacerdote
encargado del
Ministerio de
Salud en la
Parroquia
-Ministerio de
P.S.
Ministerio de
P.S.
-Párroco

Salón Parroquial y
espacios aledaños al
templo.

Julio 29

-Carpas
-Botiquín
-Medicamentos
-Equipos
Biomédicos
-Desechables
-Hidratación
-Refrigerios
-Transporte
-Carteleras
-Silletería y mesas

Templo

Diciembre 20

-Ofrendas
-Palabra
-Almuerzo o
refrigerio
-Transporte
-Hidratación
-Botiquín

atrio de la Iglesia

Sábados en la
Eucaristía de las 7
pm y domingos en
las Eucaristías de 7
am, 9 am, 11 am 4
pm y 7 pm
Por concertar con
las familias
beneficiarias

-Mercados
organizados en
paquetes

Venta de mercados(7)

Recoger fondos
por medio de la
venta de
mercados

Encuentros de formación
a familias asistidas(8)

Capacitar en
manualidades a
familias que tengan
la vocación en
manualidades

Ministerio de
P.S.
-Párroco

Salón Parroquial

Formación en
confecciones con
enfoque de
emprendimiento(9)

Formar en
confecciones a
mujeres que
reciben la ayuda
humanitaria y que
están en casita de
reunión
Constituir una
microempresa con
los beneficiarios del
Ministerio, para
generar fuente de
ingresos familiares

Ministerio de
P.S.
-Párroco
SENA

Salón en la
parroquia

Por concertar con
las familias
beneficiarias

Ministerio de
Salud
SENA

Salón en la
parroquia

Por concertar con
las familias
beneficiarias

Montaje de una
microempresa(10)

Encuentros del
Consejo Pastoral
Parroquial

(11)

El Consejo
Pastoral
Parroquial realiza
sus encuentros

Ministerio de
Pastoral Social
-Párroco
-Consejo

Salón Parroquial

El último sábado de
cada mes a las 8 pm

-material propio
de la capacitación
a impartir
-Instructor
-Palabra
-material propio
de la capacitación
a impartir
-Instructor
-Palabra
-material propio
de la capacitación
a impartir
-Instructor
-Palabra
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material

mensuales y allí
asiste este
Ministerio,
presenta su
informe de
avance del
proceso
Encuentro del Ministerio de
Comunidades

(12)

Encuentro del Ministerio de
Comunidades

(13)

Asambleas Vicariales de
comunidades

(14)

Asamblea Diocesana de
Comunidades

(15)

Formación Institutos 1 y 6
Plan Pastoral y E.F.B.F
Formación Institutos 3 y 5
Retiros de Koinonia y

Pastoral
Parroquial

suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

El Ministerio de
comunidades realiza
sus encuentros de
formación en
Discipulado Personal,
en proceso de
implementación de la
etapa cuatro (4) del
proceso SINE
miembro de este
Ministerio que están
en comunidad
participan en esta
formación

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Los evangelizados de
las siete (7)
comunidades
Servidores de este
Ministerio que están
caminando en
comunidad

Salón Parroquial

Los tres primeros
sábados de cada mes a
las 8 Pm

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Preparación de
catequesis y
edificación espiritual y
solidaridad social de
Koinonia y de las 7
comunidades

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Servidores de este
Ministerio que integran
equipos al servicio de
las comunidades

Salón Parroquial

Los tres primeros
miércoles de cada mes
de 6.30 a 9 pm
El último miércoles de
cada mes de 6.30 a 7.55
pm

Biblia
Actas
Material relacionado con
el servicio

Se realizará encuentro
de los diferentes
procesos del SINE a
nivel Vicarial y
Koinonia y
Comunidades
participaran de
manera proactiva

SED Diocesano y
Vicarial

Por definir

Junio 1
Octubre 12

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios, almuerzos

Se realizará encuentro
de los diferentes
procesos del SINE a
nivel Diocesano y
Koinonia y
Comunidades
participaran de
manera proactiva

SED Diocesano y
Vicariales

Catedral Nuestra Señora
del Carmen de Apartadó

Noviembre 2

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios, almuerzos

Realización de talleres
de formación del
proceso SINE
orientado por el
equipo de Pereira

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio
de Comunidades

Salón Pastoral Social

Abril 18 y 19

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Realización de la
formación para
generar competencias
y empoderamiento de
sus integrantes del
SED Diocesano y
Vicariales

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio
de Comunidades

Realización de
encuentros para
formación de las
Asambleas Vicariales y
la Diocesana

SED Diocesano
,Vicariales y Ministerio
de Comunidades

Septiembre 19 y 20

(16)

Oración

Formación SED
Diocesano y
Vicariales

(17)

Formación de Pastorcitos
para las Asambleas
Vicariales de
Comunidades

(18)

Auditorio Curia
Diocesana

Marzo 6 y 7

Septiembre 18

Salón María Estrella de la
Evangelización

Mayo 30
Octubre 10

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Almuerzo y Refrigerio
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
Suministrado de
formatos propio de

Vigilia Mariana

(19)

Servidor@s de la Misión
con enfoque hacia el
Visiteo Integral
Permanente

(20)

Encuentros semanales de
comunidad de
comunidades

(21)

Realización de la
Vigilia donde
participan miembros
de este Ministerio
Las Comunidades
participaran
activamente como
servidores en la
Misión con enfoque
hacia el Visiteo
Integral permanente
manera proactiva.
Este servicio de
acuerdo al proceso
SINE solo lo prestan
las comunidades.
Compromiso de
servidores de este
Ministerio que estén
en la etapa de
comunidad
Las comunidades
realizan sus
encuentros semanales
y en estas hay
integrantes de este
Ministerio

Octubre 31

este tipo de
actividades

Todas las
comunidades

Parroquia

El primer viernes de cada
mes

Biblia

Ministerio de
Evangelización y
Ministerio de
Comunidades

En las 3 casitas de los
sectores

Por definir

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

-Ministerio de
Comunidades
-Párroco

Se reúnen en centro
de Culto de Gualcala

Domingo 4 pm
Martes 7 pm
Jueves 7
Jueves 8 pm
duración de 3 horas

-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Costos
asumidos por
el Laico

Se reúne en el Salón
Parroquial

METAS PARA EL AÑO 2020 A LA LUZ DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PASTORAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instituir y operar los Consejos de Pastoral Parroquial
Elaborar la programación de la pastoral parroquial a la luz del plan pastoral Diocesano
Que los Sacerdotes y Agentes de Pastoral estarán haciendo parte de Procesos Comunitarios de fe
Impulsar la pastoral familiar en comunión con familia misionera
Realizar encuentro semanal de la Palabra y un encuentro semestral de formación Bíblica por Vicaria
Instituir la adoración al Santísimo todos los jueves

PROGRAMACIÓN PASTORAL DIOCESANO 2020
PARROQUIA

META

JUSTIFICACIÓN
DE LA
META

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE APARTADÓ
¿QUIÉN? MINISTERIO DE ESCUELA DE FORMACIÓN BÁSICA EN LA FE
¿QUE QUIERES LOGRAR? Que la Parroquias .I.C con su Escuela de Formación Básica en la FE abre todos los niveles en los Barrios que brinde a los niños una formación
en la Fe Cristiana
¿COMO? Que la P.I.C con su Escuela de Formación Básica en la FE ubica grupos por niveles en los sectores de la Parroquia, aumentando el número de catequistas
formados en EFBF
¿PARA QUE? Que la P.I.C con su Escuela de Formación Básica en la FE cuenta con niños, preadolescentes y jóvenes formados en el encuentro con Jesús
¿CUAL ES LA REALIDAD DE LA PARROQUIA? La P.I.C con su Escuela de Formación Básica en la FE. Cerró el año 2019 con 35 grupos; 9 niveles y confirmación, 45
catequistas y 469 niños, preadolescentes y jóvenes en proceso de formación, con el fin de que tengan un encuentro personal y comunitario con Jesucristo vivo,
construyendo una parroquia con procesos desde la edad temprana.
¿CUAL ES EL IDEAL? Al finalizar el año 2020 la Parroquia Inmaculada Concepción, en su Escuela de Formación Básica en la Fe tendrá 10 niveles y confirmación (36
grupo), 500 catequizandos ubicados por niveles y el sector que corresponda según la edad y sitio de vivienda, respectivamente, y un grupo consolidado de 45 catequistas
evangelizados (SINE) y formados en EFBF con la capacidad de entender la realidad de cada uno de los niños, preadolescentes y jóvenes, atendiendo a su psicología
de acuerdo a la edad; comprendiendo el manejo que le debe dar a cada uno de ellos y, mediante la experiencia viva con Jesús, logrando que los niños entiendan e
interioricen que hay un Dios que los ama sobre todas las cosas y los lleve a comprometerse en el rescate, promoción y vivencia de auténticos valores humanos tales
como el respeto por la vida, la familia, la justicia, la libertad y la paz impulsado por el Espíritu Santo.

¿QUE CAMBIOS DESEA CONSEGUIR? Que la P.I.C con su Escuela de Formación Básica en la FE con su catequesis aporta a las familias relaciones sanas como fruto de la
vida en Cristo, donde los sacramentos no son el fin del proceso sino un momento especial dentro de él mismo. Con una formación kerigmática-catequética.

¿TENER PRESENTE LOS DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO?
CRITERIOS

El Ministerio de Escuela de Formación Básica en la Fe funciona a nivel parroquial, sectorial, buscando llegar a todos.

Catequistas inmersos en procesos comunitarios de Fe y formación integral (SINE).
Respeto por la continuidad de los procesos Pastorales y Diocesanos.
Acciones iluminadas por las fuentes de la Revelación.
Catequesis centrada en Cristo buscando llevar la Doctrina, Enseñanza y verdad que Jesús revela.
Ministerio articulado en la línea del plan diocesano y acciones conjuntas con el ministerio de familia.
¿QUÉ ESPERA COSECHAR FINALIZANDO EL AÑO 2020?

Para finales del 2020 la Parroquia la Inmaculada Concepción tiene:
INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES
Encuentro semanal
y acompañamiento
de los niños (1)



Cuarenta y siete (47) catequistas en el caminar avanzado en Koinonia y formados en el proceso de Escuela de Fe que comunican un Dios vivo.



10 niveles (36 grupos) del proceso así:
o Dos grupos del nivel 1; 3 y 4 años (Los Regalos de Dios).
o Dos grupos del nivel 2; 5 años (Dios nos Ama).
o Dos grupos del nivel 3; 6 años (Papito Creador).
o Tres grupos del nivel 4; 7 años (Crezco en tu amor).
o Cuatro grupos del nivel 5; 8 años (Soy persona para amar).
o Cinco grupos del nivel 7; 9 años (Mi Primera Comunión).
o Cuatro grupos del nivel 8; 10 años (Siembras en mi corazón).
o Cinco grupos del nivel 9; 11 años (Escucho mi conciencia).
o Tres grupos del nivel 10; 12 años (Conociendo a Jesús).
o Seis grupos de Confirmación.
o Dos grupos de nivel 13: ( Seguimiento de Jesús)



500 Catequizándoos entre niños, preadolescentes y jóvenes.

DESCRIPCIÓN
Es el momento específico en que
niños y catequistas comparten el
tema correspondiente al nivel.

RESPONSABLE
Catequista (prepara el tema, lo
lleva a la vida, lo estudia, organiza
el material de apoyo tanto bíblico
como pedagógico)

El equipo de catequistas y párroco.

LUGAR
Casas de catequistas,
salones comunales,
salón parroquial y la
estrella de la nueva
evangelización y el
templo.

CUANDO

Sábados o domingos
cada ocho días.

SUBSIDIOS

Párroco y catequistas.

Misión de los niños
y jóvenes. (2)

Antorcha bíblicas(3)

Una semana intensa llevando el
mensaje evangelizador casa por
casa, donde los niños van en busca
de los demás niños, compartiendo
la experiencia del Dios vivo que
están teniendo en la escuela de la
fe.
Es un concurso bíblico que se
realiza una vez a año, para
El nivel de catequista
incorporar la doctrina que se da en
la EFBF el contacto directo de los
niños con la palabra de Dios.

Retiros para los
niños que van a
hacer la primera
comunión y los que
ya la recibieron. (4)

Tener una experiencia intensa de
Dios. Los contenidos de este retiro
son sobre la eucaristía y para los
que ya hicieron la primera
comunión se les habla sobre la
oración y los medios de
perseverancia y crecimiento.

Retiro para jóvenes
de confirmación(5)

Entrevista con el
párroco(6)

Apostolado con los
jóvenes(7)

Los sectores de la
parroquia.

Un sábado en el año.

Párroco y catequistas.

Salón parroquial y
nueva estrella de la
evangelización.

Sábados del 15 de
agosto al 26 de
septiembre.

Catequistas.

El ministerio de EFBF y el párroco.

Sinaí y el monasterio.

Se reciben los anuncios
kerigmática y se invitan a continuar
su formación personal en el
ministerio de jóvenes

El ministerio de EFBF y el párroco.

Sinaí y el monasterio.

Diálogo personal con cada uno de
los jóvenes que van a ser
confirmados, con el ánimo de
fortalecer y animar.

El ministerio de EFBF y el párroco.

Integrar los preadolescentes y El Ministerio de EFBF, Ministerio
jóvenes con el ministerio de de Jóvenes y el párroco
jóvenes, trabajando temas de
interés en la formación juvenil
orientados a su misión evangélica.

Templo

En el salón parroquial y
salón María Estrella de
la nueva
Evangelización.

Retiro para los que
recibieron el
sacramento de
comunión esta para la
cuaresma y
noviembre 7 para los
que van a recibir este
sacramento.
Retiro 15 de
noviembre, comienza
con la eucaristía de
7pm y termina a las
3pm
Las entrevistas se
realizaran en el 6 de
noviembre a las 3pm.

Párroco y padres de
familia.

Párroco y padres de
familia.

Párroco

Siete encuentros en el - La Biblia
año.
- Vídeo vean
- Sonido

Apostolado con los
catequistas(8)

Preparar y acompañar a los
catequistas en su formación para la
Misión.

Formación de padres de familia
articulado con el ministerio de
Apostolado con los familia, trabajando temas de
Padres de Familia(9) formación sobre la relación de
pareja, la educación de los hijos y
ser familia.
Como parte del acompañamiento
Visitas
se hace a los niños en su
domiciliarias(10)
casa para conocer a su familia y su
medio ambiente.
Es un espacio para el niño y el
Entrevistas niños.
catequista para conocerlos más a
(11)
fondo, donde el niño se exprese
abiertamente, la información se
debe manejar de manera
confidencial.
Entrevistas de
Dialogo personal del párroco con
confirmación
cada uno de los jóvenes que van a
jóvenes. (12)
ser confirmados
Experimentar el amor y la
Semana de María(13) presencia de María en la vida de fe
de los niños y jóvenes.
Eucaristía dominical Es el encuentro personal con el
9 am. (14)
padre que nos ama, vivimos el

El Ministerio de EFBF, el párroco

El Ministerio de EFBF, Ministerio
de Jóvenes y Ministerio de Familia
y el párroco

Catequistas.

En el salón Parroquial
y salón María Estrella
de la nueva
Evangelización.
En el salón Parroquial
y salón María Estrella
de la nueva
Evangelización y el
templo.

Los encuentros se
realizaran
mensualmente

- La Biblia
- Video Vid Computador
- Sonido

Encuentros

-La Biblia

Casa de los niños

Marzo _ abril y
agosto - septiembre

bimensuales

Catequistas.

Catequistas.

Templo o lugar de la
catequesis.

Después de recibir el
informe evaluativo de
cada periodo en los
colegios.

Párroco

Templo

6 de noviembre

Párroco y ministerio
EFBF

Ministerio de EFBF en articulación
con la Legión de María
Párroco y ministerio EFBF.

Templo y lugares de
catequesis.
Templo.

El mes de mayo.

Catequistas.

El domingo a la 9 de
la mañana.

Párroco y ministerio
EFBF.

Los catequistas responsables del
nivel.

Salones, casas de
catequistas y templo.
Encuentro semanal

Catequistas.

Viernes 21 de agosto

Párroco y ministerio
EFBF.

Catequistas.

encuentro dominical en familia
los niños de la EFBF.
Reuniones
catequistas por
nivel. (15)
Celebración del día
del catequista. (16)

Cada nivel de catequistas se
encuentra, para compartir
experiencias, organizar temas y
material pedagógico.
En comunidad de hermanos
agradecerle a Dios por el llamado,
mediante la Celebración
Eucarística.

Párroco y ministerio EFBF.
Templo

Liturgia
penitencial(17)

Día del niño(18)

Pascua Infantil(19)

Celebración de la
navidad. (20)

Campamento(21)

Es preparar a los niños y jóvenes
para la celebración del sacramento
de la penitencia reconociendo su
pecado para asumir una actitud
penitencial de conversión y petición
del perdón a Dios. “la forma más
apropiada de iniciar al niño en el
sacramento de la reconciliación –
se afirma en el Ritual de la
Penitencia – Son las celebraciones
penitenciales, adaptadas a su
edad.
Se trata de hacer sentir valiosos y
apreciados a los niños. Los
catequistas organizan juegos de
competencia graciosos, el objetivos
es divertirse y reír.
símbolo de la entrada y del
recibimiento de Jesucristo en
Jerusalén, Nacimiento y
Resurrección
Se les ayuda a celebrar en un
sentido litúrgico y tradicional la
navidad.
Para aquellos niños que ya hicieron
su primera comunión. Un encuentro
con cristo es su objetivo, a través
de intensas actividades. Que
experimenten la presencia de Dios
a través del contacto con la
naturaleza, la convivencia con los
hermanos, pero también con la
experiencia religiosa explícita.

Párroco y ministerio EFBF.

Templo

Sábados – Domingos
Ver cronogramas
anexos.

El ministerio EFBF

Lugar de catequesis

Sábado 29 de abril de
9 a 12 de la mañana.

El ministerio EFBF

En el salón parroquia y
el templo

Lunes 6 de Abril

Párroco y ministerio
EFBF.

Catequistas, párroco y
padres de familia.

Párroco y ministerio
EFBF

El ministerio EFBF

Lugares de catequesis

Sábados 7 de
diciembre

Catequistas

El ministerio EFBF

Parque sungo de
Comfama

Semana del 9 al 13
de diciembre.

Catequistas, párroco y
padres de familia.

En el salón parroquia y
el templo

Sábados de 1 a 4 de
la tarde.

Catequistas.

Es la participación y celebración
activa de los niños que están en
Actividades conexas procesos de fe (SINE) en la
(Sonrisas de amor y parroquia, conociendo la iglesia y
fe). (22)
haciendo parte de ella en los El ministerio EFBF
diferentes servicios :








Acogida.
Acólitos o monaguillos.
Coro.
Teatro.
Pintura.
Danza.
 Refrigerio.
Espacio para que los niños en los
Actividades conexas tiempos de vacaciones se Catequistas
(Vacaciones
mantengan alejados de las calles
catequéticas
y
ofrecerles
catequesis
recreativas). (23)
recreativas en alianza con las
cajas de compensación y
biblioteca pública, esto para los
niños que no los llevan a pasear
a otros lugares de la Zona de
Urabá.
Asambleas
Compartir experiencias con otras
Diocesanas de
parroquias que llevan el proceso El ministerio EFBF
EFBF(24)
de EFBF.

Salón parroquial

Sábado de 2 a 4:30.

Catequistas y caja de
compensación camacol.

En el salón parroquia y
el templo.

Julio

Catequistas, párroco y
padres de familia.

Encuentros del
Consejo Pastoral
Parroquial (25)

El Consejo Pastoral Parroquial
realiza sus encuentros mensuales y
allí asiste este Ministerio , presenta
su informe de avance del proceso

Ministerio de
EFBF
-Párroco
-Consejo
Pastoral
Parroquial

Salón Parroquial

El último sábado de
cada mes a las 8 pm

Encuentro del
Ministerio de
Comunidades (26)

El Ministerio de comunidades
realiza sus encuentros de
formación en Discipulado Personal,
en proceso de implementación de
la etapa cuatro (4) del proceso
SINE y miembros de este ministerio
que están en comunidad participan
en esta formación

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Los evangelizados de las siete (7)
comunidades
Servidores de este Ministerio que
están caminando en comunidad

Salón Parroquial

Los tres primeros
sábados de cada mes
a las 8 Pm

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Encuentro del
Ministerio de
Comunidades (27)

Preparación de catequesis y
edificación espiritual y solidaridad
social de Koinonia y de las 7
comunidades

Ministerio de
Comunidades
-Párroco
Servidores de este Ministerio que
integran equipos al servicio de las
comunidades

Salón Parroquial

Los tres primeros
miércoles de cada
mes de 6.30 a 9 pm
El último miércoles de
cada mes de 6.30 a
7.55 pm

Biblia
Actas
Material relacionado con
el servicio

Asambleas
Vicariales de
comunidades (28)

Se realizará encuentro de los
diferentes procesos del SINE a
nivel Vicarial y Koinonia y
Comunidades participaran de
manera proactiva

SED Diocesano y Vicarial

Por definir

Junio 1
Octubre 12

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios, almuerzos

Asamblea
Diocesana de
Comunidades (29)

Se realizará encuentro de los
diferentes procesos del SINE a
nivel Diocesano y Koinonia y
Comunidades participaran de
manera proactiva

SED Diocesano y Vicariales

Catedral Nuestra
Señora del Carmen de
Apartadó

Noviembre 2

Formación Institutos
1 y 6 Plan Pastoral y
E.F.B.F

Realización de talleres de
formación del proceso SINE
orientado por el equipo de Pereira

SED Diocesano ,Vicariales y
Ministerio de Comunidades

Salón Pastoral Social

Abril 18 y 19

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Refrigerios, almuerzos
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

Formación Institutos
3 y 5 Retiros de
Koinonia y
Oración(30)

Septiembre 19 y 20

Formación SED
Diocesano y
Vicariales(31)

Formación de
Pastorcitos para las
Asambleas
Vicariales de
Comunidades(32)

Realización de la formación para
generar competencias y
empoderamiento de sus
integrantes del SED Diocesano y
Vicariales

SED Diocesano ,Vicariales y
Ministerio de Comunidades

Realización de encuentros para
formación de las Asambleas
Vicariales y la Diocesana

SED Diocesano ,Vicariales y
Ministerio de Comunidades

Auditorio Curia
Diocesana

Marzo 6 y 7

Septiembre 18

Salón María Estrella de
la Evangelización

Mayo 30
Octubre 10

Octubre 31

Vigilia Mariana (33)

Servidor@s de la
Misión con enfoque
hacia el Visiteo
Integral Permanente
(34)

Encuentros
semanales de
comunidad de
comunidades (35)

Realización de la Vigilia donde
participan miembros de este
Ministerio
Las Comunidades participaran
activamente como servidores en la
Misión con enfoque hacia el Visiteo
Integral permanente manera
proactiva. Este servicio de acuerdo
al proceso SINE solo lo prestan las
comunidades. Compromiso de
servidores de este Ministerio que
estén en la etapa de comunidad
Las comunidades realizan sus
encuentros semanales y en estas
hay integrantes de este Ministerio

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización
Almuerzo y Refrigerio
Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
Suministrado de
formatos propio de
este tipo de actividades

Todas las comunidades

Parroquia

El primer viernes de
cada mes

Biblia

Ministerio de Evangelización y
Ministerio de Comunidades

En las 3 casitas de los
sectores

Por definir

Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Material
suministrado
por la RED de
la Nueva
Evangelización

-Ministerio de
Comunidades
-Párroco

Se reúnen en centro de
Culto de Gualcala

Domingo 4 pm
Lunes 7 pm
Martes 7 pm
Jueves 7
Jueves 8 pm
duración de 3 horas

-Biblia
-Cuaderno
-Lapicero
-Costos
asumidos por
el Laico

Se reúne en el Salón
Parroquial

DIOCESIS DE APARTADÓ
PARROQUIA LA INMACULADA CONCEPCIÓN

RELACIÓN DE MINISTERIOS DE LA PARROQUIA LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
Año 2020

No

NOMBRE DEL MINISTERIO

1

Ministerio de Evangelización

2

Ministerio de Comunidades

3

Ministerio de Familia

4

Ministerio Escuelita de Formación Básica en la FE—E.F.B.F

5

Ministerio de Liturgia

6

Ministerio de Jovenes

7

Ministerio de Pastoral Social

8

Ministerio Salud

9

Legión de Maria

