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PROGRAMACIÓN PASTORAL PARROQUIAL AÑO 2020
PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA

OBJETIVO GENENERA.
Seguir promoviendo y fortaleciendo comunidades vivas, dinámica, solidaria, fraterna y
comprometida en el proyecto de Jesús, para colaborar en la construcción de una sociedad más
justa y equitativa.
META
Todos los agentes de la pastoral Parroquial de María Auxiliadora queremos fortalecer el concejo
Pastoral Parroquial y de mas agentes atraves del SINE, como medio de evangelización haciendo
del kerigma el hilo conductor de toda la acción evangelizadora, para la maduración de la fe y el
desafío de la Parroquia.
JUSTIFICACION DE LA META
La comunidad Parroquial de María Auxiliadora es bastante apática, por la gran proliferación de
los hermanos alejados obstaculizan a participar en las actividades pastorales, su dedicación es el
cumplimiento al precepto dominical y en ocasiones especiales Semana Santa, navidades fiestas
patronales, la atención es mas sacramental y administrativa, existe un pequeño grupo donde
siempre son los mismos la mayor parte son adultos mayores donde se nota la ausencia de los
jóvenes.
Deseamos una Parroquia con unos ministerios conformados, una catequesis bien estructurada
con pequeñas comunidades de fe, con sentido de pertenencia y alcanzar una verdadera
conversión y evangelizado.

CRITERIOS PASTORALES.
Los agentes de la Pastoral somos consientes que las actividades diocesanas prevalecen cualquier
acción Pastoral Parroquial conformada los ministerios.
INDICADORES DE LOGROS
✓ Conformar la pastoral familiar en la Parroquia rural y urbana invitando a parejas de
esposos recién casados.
✓ Convocar mas personas para la casita de reunión y vivir la experiencia de pequeñas
comunidades de fe.
✓ Animar más jóvenes para unir al grupo de catequistas y dar respuestas a los niños y
jóvenes de la catequesis.
✓ Acompañar la experiencia de la escuelita de fe con los niños menores de cinco años.
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