PROGRAMACIÓN PASTORAL PARROQUIAL 2020
CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE APARTADÓ

“La Parroquia es comunidad de comunidades,
santuario
donde los sedientos van a beber para seguir

URGENCIAS PASTORALES

❑Planeación pastoral participativa
❑Formación integral de los agentes de pastoral
❑Coherencia entre fe y vida-Santidad
❑Fortalecimiento de la institución familiar

LA DIÓCESIS QUE SOÑAMOS
❑Reino de Dios y su Justicia
❑Renovación de estructuras
❑Renovación de la parroquia
❑Agentes pastorales (conversión
personal y pastoral)
❑Pequeñas comunidades eclesiales

OBJETIVO
GENERAL
Lograr que la Diócesis de Apartadó sea
un lugar de comunión, escuela de
Discípulos misioneros para que
mediante procesos integrales de fe,
por el encuentro con Jesucristo, incida
en la transformación religiosa y social
del Urabá-Darién.

Tercera etapa: La comunidad, vida y misión de la Iglesia
METAS PARA EL AÑO 2020

❑Instituir y operar los Consejos de Pastoral Parroquial.
❑Elaborar la programación pastoral parroquial a la luz
del plan pastoral diocesano.
❑Hacer parte de los procesos comunitarios de fe a los agentes de pa
❑Impulsar la pastoral familiar y familias misioneras en las parroquias
❑Realizar encuentros de formación bíblica.
❑Instituir la adoración al Santísimo Sacramento todos los jueves.
❑Conformar el ministerio de liturgia en cada parroquia.

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARROQUIAL
“Lo que atañe a todos debe ser tratado y aprobado
por todos”
1. TIEMPO: 2020

2. META

La Catedral Nuestra Señora del Carmen de
Apartadó, quiere ser una comunidad de
comunidades y centro de constante envió
misionero, a través de la promoción de procesos
comunitarios
de
fe
como:
MCC,
NEO
CATECUMENADO, OMP, SINE, para que cada uno de
sus miembros se sientan y sean realmente

3. JUSTIFICACIÓN DE LA
META
La parroquia Catedral tiene un grupo considerable de fieles que nutren su fe
cristiana en este lugar. Algunos hacen parte de los procesos comunitarios de fe,
con debilidades y fortalezas, otros participan ordinariamente de las misas de
preceptos y otras celebraciones tradicionales de la vida parroquial. Y un gran
numero de personas viven dentro de la jurisdicción parroquial pero son
indiferentes al tema religioso. Ante esta realidad, creemos que la opción es
impulsar procesos comunitarios de fe para llegar a todos, darles todo e
involucrarlos a todos y despertarles sentido de pertenencia con la parroquia.
Por eso le apostamos a la formación de creyentes como discípulos misioneros
que se conviertan en un signo visible de una Iglesia en salida misionera.

4. CRITERIOS ESPECÍFICOS
❑La programación pastoral parroquial buscará con sus actividades contribuir al
logro del objetivo general del Plan Pastoral Diocesano.
❑Ninguna actividad parroquial estará por encima de las vicariales y diocesanas.
❑ En el desarrollo de las actividades parroquiales se buscará alcanzar algunas
metas 2020.
❑Habrá respeto y apoyo a cada uno de los procesos comunitarios que hay
dentro de la parroquia, sin preferencias, ni celos pastorales.
❑Que en los acontecimientos de vida parroquial, todos se sientan incluidos y
corresponsables.
❑Una fluida comunicación con el párroco en el desarrollo de las
actividades de cada proceso, y que se comunique oportunamente los
cambios que puedan surgir dentro de los mismos.

5. INDICADORES DE LOGROS
❑Que cada miembro de proceso comunitario se empodere de la Palabra
de Dios y la tenga como un referente de vida cristiana.

❑Que las comunidades hayan logrado una mayor madurez en el
crecimiento de la fe, y un mayor compromiso al interior y al exterior
de la comunidad.
❑Tener constituido mínimamente una casita de reunión SINE.

❑Que todo agente de pastoral parroquial esté caminando en un proceso
comunitario de fe.
❑Ganar mayor fraternidad entre todos agentes de pastoral parroquial.

6. ACTIVIDADES
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

¿QUIÉN?

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

SUBSIDIO

(MOVIMIENTO
CURSILLOS DE
CRISTIANDAD).
Reunión grupos de
amistad

Espacio para fortalecer los
grupos de amistad que se
forman después del cursillo

Párroco y
delegado

Catedral

Lunes, 7:30 pm

Texto: Grupos de
Jesús.

Formación escuela
secretariado MCC

Espacio para estudiar la
esencia, carisma y
mentalidad del MCC

Párroco
Secretariado
Diocesano

Catedral

Sábados, 2:00 pm

Ideas
fundamentales y
otros textos

Acompañamiento
grupo de amistad
Rio grande

Ayudarles a vivir el post
cursillo dentro del ámbito
de un grupo de amistad

Miembros del
secretariado
diocesano

Rio grande

Jueves, 7:00 pm

Texto: Grupos de
Jesús.

Pre- cursillo

Etapa preparatoria para los
aspirantes al cursillo de
cristiandad

Párroco y
secretariado

Catedral

Por convenir

Biblia, subsidio
MCC pre cursillos

Ultrellas locales

Es la reunión de grupos de
grupos para animarse en la
marcha evangelizadora

Párroco y
secretariado

Catedral

Cada 2 meses

Subsidios MCC

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

¿QUIÉN?

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

SUBSIDIO

Navidad de colores

Espacio para la integración y Párroco y
evaluación anual del MCC
secretariado

Catedral

Diciembre

(NEO
CATECUMENADO).
Escrutación de la
Palabra de Dios

Buscar comunitariamente la Delegado por la
voluntad de Dios que
comunidad y
subyace en la Divina Palabra párroco

Catedral

Martes, 7:45 pm

Misa comunitaria

Celebrar la Fracción del Pan, Párroco
para crecer en la
fraternidad.

Catedral

Sábados, 7: 45 pm Liturgia
dominical

Convivencia

Espacios para vivir y evaluar
la vida y el desarrollo de la
comunidad

Delegados

Lugar que se
convenga

Cada mes

Acto penitencial

Espacio comunitario para la
reflexión y la reconciliación.

Párroco

Catedral

Cuaresma

-Biblia
-León - Dufour

Biblia

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

¿QUIÉN?

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

SUBSIDIO

(OMP)
Proceso catequético,
infancia y animación
misionera

Espacio para vivir los
encuentros con las diferentes
etapas que contiene el
procesos de la I.A.M.

Animadores

Catedral

Domingos, 8:30
am

Subsidios OMP

Reunión con los
animadores de la
I.A.M.

Preparar previamente la
catequesis para el desarrollo
de I.A.M.

Animadores

Catedral

Domingos,
11:00 am

Subsidios OMP

formación
animadores I.A.M.

Espacio de formación y
animación misionera para los
animadores de la I.A.M.

Delegación
diocesana

Centro
misionero

Cada mes

Subsidios OMP

Encuentro con los
padres de la I.A.M.

Ayudar a la formación de
Párroco y
Catedral
Padres de los niños de I.A.M. en coordinadora
cuanto a su responsabilidad
cristina con sus hijos de
proceso.

Cada 2 meses

Biblia y otros.

Convivencias

Actividad para animar e
integrar los miembros de la
I.A.M.

Lugar que se
convenga

1 por semestre

Retiro espiritual

Retiro espiritual para los padres Párroco y
de los niños que van a recibir
animadores
sacramentos.

Catedral

Noviembre

Animadores

Biblia y otros
textos

NOMBRE
(SINE)
Casita de reunión

DESCRIPCIÓN
Avanzar hacia la conformación de una
pequeña comunidad con la metodología
SINE.

¿QUIÉN?

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

SUBSIDIO

El Párroco

Catedral

Jueves, 7:30 Manual
pm
kerigma

(Ministerio
Ángeles de Dios)
Formación Integral

Formación humana y espiritual por etapas Equipo de
en cada uno de los carismas (música,
vida y
teatro y danza).
liturgia

Casa
juventud

Sábados, 2 a Kerigma
8:30 pm

Formación musical

Espacio para fortalecer destrezas en
instrumentos musicales.

Jonny Ortiz

Casa
Juventud

Lunes a
viernes 3 a
5 pm

Reunión equipo
vida y liturgia

Espacio programático para evaluar,
preparar y fortalecer procesos.

Yanet
Córdoba

Casa
juventud

Lunes 6 a
8:30 pm

Retiros espirituales

Fortalecer la vida espiritual de los
miembros de procesos.

Equipo

Casa
Juventud

Cada 2
meses

Biblia

Encuentro familias
de los integrantes
ministerios

Acercar las familias a la Iglesia y afianzar
los en la fe cristiana.

Equipo y
Párroco

Casa
juventud

Cada mes

Biblia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

¿QUIÉN?

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

Escuela de padres Espacio para la formación
catequética con los padres de
los miembros de procesos

Equipo de
vida y liturgia

Casa juventud Cada 2 meses

Adoración al
Santísimo

Avivar la vida espiritual de la
parroquia

Ministerio
música

Catedral

Semillas de cristo

Continuar el proceso de
Equipo de
formación con los jóvenes que vida y liturgia
salen de la confirmación
desde juventud misionera

SUBSIDIOS
Biblia

Jueves, 6:00 pm

Casa juventud Sábados, 4:pm

Subsidio
Juventud
misionera

NOMBRE
Adoración al
Santísimo
Asamblea
parroquial

Reunión del
Consejo Pastoral
Parroquial
Navidad
parroquial

DESCRIPCIÓN

¿QUIÉN?

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

SUBSIDIO

Espacio para fortalecer Párroco y
la vida de oración en la Ministerio
parroquia
Ángeles de Dios

Catedral

Jueves, 6:00 pm

Espacio de integración, Párroco y
formación y
consejo de
animación pastoral
pastoral
parroquial

Catedral

Febrero, junio y
noviembre

Temática
necesaria

Espacio de formación y párroco
revisión pastoral

Catedral

Cada 2 meses

Biblia, otros
materiales

Espacio para vivir con
los agentes de pastoral
la celebración
navideña

Lugar que se
convenga

Diciembre

Párroco y
consejo de
pastoral
parroquial

Cuidándonos de aquel principio pastoral que reza: “En cuanto a la planificación
pastoral, el que no se compromete en su elaboración, tampoco se a compromete en su
ejecución”. Está programación parroquial se elabora y se aprueba en el marco de una
asamblea parroquial el 24 de febrero de 2020 a las 9:00 pm en la Catedral. Y para mayor
constancia firman los miembros del Consejo de Pastoral Parroquial:
Diana Patricia Ospina (MCC)
Gladys Cano (MCC)
Antonio Villa (MCC)
Ismael Aguirre(OMP)
Bernardina Arias (OMP)
Miguel Ángel Clavijo (Catecumenado)
Beatriz Durango (Catecumenado)
Yanet Córdoba(Ángeles de Dios)
Juan Fernando Villa(Ángeles de Dios)
Jomaira Mayo (Ángeles de Dios)
Julián Cáceres(SINE)
José Uldarico (SINE)

