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Una vez seleccionadas las metas, se convocará de nuevo a los feligreses para, entre todos, buscar 

ideas y objetivos que sirvan para implementar y darle vida a esas metas. Los objetivos son pasos 

concretos que la parroquia dará para alcanzar las metas trazadas. Mientras más feligreses 

participen de este proceso, mejor reflejará los intereses y preocupaciones de la comunidad en 

general. En este modelo recomendamos dos vías para atraer a los feligreses al proceso de 

discusión y búsqueda de objetivos. El CPP decidirá cuál es el más adecuado para su parroquia. 

 

 

Opción 1: Grupos de oración y de reflexión 

El proceso de reflexión y oración lo conforman líderes de la parroquia y algunos feligreses que 

se hayan registrado en el Domingo de metas ¡Apúntate!. Estos pequeños grupos estarán 

dedicados a orar, estudiar y reflexionar acerca de un área y meta determinadas. El propósito de 

este proceso es buscar un consenso sobre qué pasos habrá que dar para alcanzar las metas. Los 

grupos de reflexión serán convocados por el CPP y los miembros del consejo asignados a cada 

grupo tomarán nota de la información relacionada con la reunión para presentarla después al 

CPP. 

 

 

O 
 

Opción 2: Segunda asamblea 

La segunda asamblea es una alternativa a los grupos de reflexión y oración. Para la asamblea se 

convocará al mayor número de feligreses aunque por lo general, esa cifra será menor que la 

primera asamblea. En esta reunión se reafirman las metas y la declaración de misión de la 

parroquia. Luego, aquellos feligreses que se registraron para trabajar en áreas específicas, se 

reunirán en sus respectivos grupos para buscar ideas y objetivos que permitan la aplicación y el 

logro de las metas trazadas. 

 

 

Redactar el plan 

Cuando se haya completado este paso, el CPP recopilará toda la información de las reuniones y 

procederá a elaborar la etapa final del plan pastoral. 

 

El plan pastoral completo incluye: 
 

 Declaración de misión de la parroquia 

 Metas para los próximos 3 a 5 años 

 Objetivos para alcanzar las metas, cronología de implementación y líderes por cada objetivo. 

 

Una vez completado el plan se procederá a su divulgación, impresión y distribución. Se le 

enviará una copia al Obispo y otra a la oficina de planificación pastoral para su revisión.  

 

 

 

 

  ETAPA 3 - PLANIFICAR 
 Oración y reflexión 

 Segunda asamblea 

 Redactar objetivos 
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Cuando se haya completado el proceso de registro para trabajar en las metas de la parroquia, y se 

haya contactado a los líderes que dirigirán cada grupo, habrá llegado el momento de buscar los 

objetivos para alcanzar las metas. 

 

Estas páginas contienen un resumen de lo que puede ser el proceso de búsqueda (lluvia de ideas) 

de objetivos. Es importante destacar que aquí se incorporan la oración y la catequesis para 

fortalecer el proceso de discernimiento. Las sesiones no tendrán un programa fijo sino que se 

llevarán a cabo sobre la marcha de las discusiones e ideas que afloren en la reunión. 

 

Aquí se incluyen siete procesos que se corresponden con áreas esenciales de la vida de la 

parroquia. De estas mismas áreas nacieron las metas trazadas para el futuro. Mediante este 

proceso, los feligreses tendrán la oportunidad de reflexionar juntos y de llegar a consenso sobre 

qué pasos dar para asistir al CPP en la culminación e implementación del plan pastoral de la 

parroquia. 

 

Preparación 
Estas sesiones se pueden llevar a cabo simultáneamente o en diferentes fechas y lugares. Cada 

grupo no deberá de pasar de 15 personas. Si algunas metas cuentan con más voluntarios, será 

necesario crear otros grupos. Se celebrarán tantas sesiones por meta como sea necesario. En cada 

sesión estarán presentes dos miembros del CPP, uno como moderador y el otro como secretario 

(tomar notas). 

 

 

Nota para las parroquias plurilingües: 

Este método podría ser más productivo que celebrar una segunda asamblea puesto 

que se pueden celebrar varias sesiones en diferentes idiomas. Si este fuera el caso, 

se celebrará una sesión por meta en cada idioma.  

 

 

El CPP podría considerar la creación de los siguientes grupos para llevar a cabo este proceso: 

 

Grupo publicitario 

Su responsabilidad principal será la divulgación del evento así como también de la declaración 

de misión y metas de la parroquia. Buscará un método de divulgación que despierte el interés de 

los feligreses. 

 

Posibles estrategias: 

 Publicar una primera redacción de la declaración de misión y metas en el boletín  

 Celebrar charlas desde el púlpito para comentar esos documentos 

 Divulgar información en murales de la iglesia y otros locales de la parroquia 

 Planificar el Domingo de metas ¡Apúntate! 

 Llamar por teléfono a líderes de la parroquia para asegurar su participación 

 

 

 

 

 

 Reflexionar sobre metas de la parroquia 
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Grupo de oración y procedimiento 

Su responsabilidad principal será organizar sesiones de debate (lluvia de ideas) en los grupos, así 

como también designar los mediadores y secretarios de cada grupo. 

 Determinar qué miembro del CPP actuará como mediador o secretario 

 Repartir copias de la oración y el procedimiento 

 Cerciorarse de que cada sesión se está llevando a cabo y está siendo registrada 

 

Grupo de hospitalidad 

Su responsabilidad principal será garantizar la logística de la asamblea o reunión. 

 Buscar el espacio para celebrar la reunión 

 Acomodar el local 

 Ofrecer meriendas o refrigerios a los participantes 

 

Cada sesión durará al menos dos horas. 

 

 Una vez concluidas las sesiones, el CPP se reunirá para analizar las respuestas y culminar la 

redacción de los objetivos de cada meta. Los objetivos incluyen pasos específicos para 

alcanzar las metas, cronología de implementación y líderes para cada paso. 

 

Terminada la redacción, se imprimirá el plan y se divulgará por toda la parroquia para dar inicio 

a su puesta en marcha. 

 

 

Papeles y responsabilidades en la planificación: grupos de reflexión de la parroquia 

Consejo pastoral parroquial y el párroco 

 Divulgar y preparar los grupos de reflexión 

 Organizar los grupos y llevar registro de la reunión 

 Redactar los objetivos teniendo en cuenta las respuestas de los grupos y las 

deliberaciones de los miembros del CPP 

 

Feligreses 

 Registrar a los interesados en los grupos de reflexión 

 Asistir a las sesiones de los grupos de reflexión 

 

Personal de la parroquia 

 Asistir a las sesiones de los grupos de reflexión que se correspondan con su área de 

trabajo en la parroquia 

 

Oficina de planificación pastoral 

 Ofrecer asistencia y asesoría si fuese necesario 
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Una comunidad devota 

(Culto) 

 

     Oración de apertura 
 

Se sugiere la creación de un espacio de oración antes de comenzar 

la reunión. Este puede consistir en un paño acorde con la estación 

litúrgica, una vela, la Biblia, una copa, una hogaza de pan, un poco 

de trigo o uvas, etc. 

 

Líder: Nos reunimos ante la presencia de nuestro Padre celestial y rogamos que nuestra oración 

sea del agrado de Dios. 
 

Todos: Que nuestra oración se eleve como el incienso, que nuestras manos se extiendan como 

una plegaria nocturna. 
 

Líder: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
 

Todos:  Amén. 
 

Himno de apertura: Canción del Cuerpo de Cristo (u otro himno apropiado para la ocasión) 
 

Lectura del Evangelio 
 

Lector 1: “El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo 

partió y dijo: ‘Este es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en recuerdo mío.’ 

Asismismo también la copa después de cenar diciendo: ‘Esta copa es la Nueva 

Alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío.’ Pues 

cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta 

que vuelva.” (1Co. 11:23-26) 
 

Lector 2: “Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la 

bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le 

reconocieron.” (Lucas 24:30-31) 
 

Lector 3: “Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos.” (Mateo 18:20)  
 

Lector 4: “Y el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo 

muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo 

pan.” (1 Co 10:16-17) 
 

Lector 5: “Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos 

los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo 

cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, 

para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos 

bebido de un solo Espíritu.” (1 Co 12:12-13) 
  

 
Nuestra experiencia de fe 

 

 Los participantes deberán reflexionar en pareja sobre la pregunta siguiente. El líder 

seleccionará después a un miembro del grupo para que comparta con todos su reflexión. 

¿De qué maneras eres tú el cuerpo de Cristo en el mundo? 
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Este proceso servirá como herramienta de planificación y debate tanto para el CPP como 

para el resto de la parroquia. Para mayor efectividad se recomienda invitar a líderes de la 

parroquia y registrar los puntos clave de la conversación o ideas que se traten en esta 

reflexión.  

 

 Reflexionar sobre las enseñanzas de la Iglesia 
 
Varias personas leerán los siguientes párrafos al resto del grupo. Tras la lectura, aborden la 

pregunta de reflexión en términos de la parroquia como un todo, y si es posible, relacione los 

comentarios con las metas de la parroquia. 
 

“La Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente 

de donde mana toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos 

hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, 

participen en el sacrificio y coman la cena del Señor.” (Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 

10) 
 

“La santa madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella 

participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza 

de la Liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo 

cristiano. Hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo, 

porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu 

verdaderamente cristiano.” (Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 14) 
 

“En la celebración de la Misa, los fieles forman un pueblo sagrado, un pueblo que Dios ha 

hecho suyo, con su clerecía, de modo que puedan dar gracias a Dios y ofrecerse en sacrificio no 

solo a través del sacerdote sino con él y de esta manera aprender de sí mismos. Deberán obrar 

constantemente de acuerdo con estos principios y con su espíritu religioso y caritativo hacia sus 

hermanos y hermanas que participan también de esta celebración.” (Instrucción general sobre 

el Misal romano, 95) 

 
Preguntas de reflexión 

 

Si pensamos en las celebraciones de la Eucaristía, los domingos en nuestra 

parroquia ¿recuerdas alguna que te haya impactado más de manera positiva? 

Describe la liturgia de ese día. ¿Qué crees que provocó esa reacción en ti? 

 

¿De qué maneras nuestra parroquia estimula o fomenta la participación activa y 

consciente de los feligreses en la Liturgia?

Definir los objetivos 
 

Llegado a este punto, el mediador lee la meta que se estableció para el Culto. Se 

colocará un cartel con la meta en alguna parte de la habitación para que todos puean 

reflexionar sobre ella durante la reunión. 
 

El enfoque ahora será la búsqueda de objetivos para cumplir esta meta.  
 

Todos los participantes enunciarán ideas propias y específicas para alcanzar estos 

objetivos. Las ideas se registrarán en papel de periódico.  
 

Para mantener el ritmo del debate, invite a los participantes a comentar sus ideas entre 

ellos o en parejas antes de expresarlas al resto del grupo. 
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Buscar lazos comunes 

 

Tome unos minutos para leer los siguientes pasajes. Luego, basado en la conversación, 

responda a las preguntas de enfoque. Anote cualquier indicio de consenso que perciba en el 

grupo en relación con acciones futuras.  

 
“Escribe la visión, ponla clara en las tablillas para que se pueda leer de corrido. Porque es aún 

visión para su fecha, aspira a ella al fin y no defrauda; si se tarda, espérala, pues vendrá 

ciertamente, sin retraso.” (Habacuc 2:2-3) 

 

“No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, 

recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Pero es necesario que el único programa del 

Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial, como siempre se ha 

hecho. En las Iglesias locales es donde se pueden establecer aquellas indicaciones programáticas 

concretas —objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los agentes y la 

búsqueda de los medios necesarios— que permiten que el anuncio de Cristo llegue a las personas, 

modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los valores 

evangélicos en la sociedad y en la cultura. Nos espera, pues, una apasionante tarea de 

renacimiento pastoral. Una obra que implica a todos.” (Novo Millennio) 

 

“Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro; vuestras son las únicas manos con las que 

puede él hacer su obra, vuestros son los únicos pies con los que puede él andar por el mundo, 

vuestros son los únicos ojos por los que puede brillar su compasión hacia las dificultades de este 

mundo. Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro.” (atribuido a Santa Teresa de Ávila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preguntas centrales 

 

De todas las ideas que se han mencionado aquí, elige tres que contribuyan a 

fomentar y a crear liturgias más vibrantes, mayor participación de los feligreses y 

estén encaminadas a dar cumplimiento a nuestra meta. (Esta pregunta será para 

todos los participantes.) 

 

¿Percibes consenso sobre alguna idea específica? ¿Sobre cuál o cuáles? 

 

¿Qué aspectos de estas ideas se pueden implementar? ¿Qué recursos necesitará la 

parroquia para cumplir estas metas? ¿Qué individuos o grupos de nuestra 

parroquia, grupo de parroquias o diócesis deberán participar para hacer realidad 

estas metas? 
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Una comunidad de formación 

(Palabra / Educación) 
 

     Oración de apertura 

 
Se sugiere la creación de un espacio de oración antes de comenzar 

la reunión. Este puede consistir en un paño acorde con la estación 

litúrgica, una vela y la Biblia. Rodee el borde del espacio de 

oración con varias velitas (una por cada participante.) 

 

Oración de apertura:  Dios de bondad y de gracia 

   que nos iluminas con la llama de tu amor 

   y nos llamas para que llevemos tu mensaje 

   de amor para todos. 

   Danos fuerzas cada día 

   para seguir proclamando, a viva voz, tu Palabra 

   y servir fielmente a tu llamado. 

 

Lectura del Evangelio: Hechos 2:1-12   

 

Rito:   Se les pedirá a los participantes que piensen en una persona que les haya 

transmitido la fe o fortalecido en ésta. Cada participante encenderá 

una velita por ese individuo y pronunciará su nombre en voz alta. 

Luego, coloque las velitas rodeando el borde del espacio de oración. 

 

Lectura del Salmo: Escucha,... mi enseñanza, 

inclina el oído a las palabras de mi boca: 

que voy a abrir mi boca a las sentencias, 

para que broten los enigmas del pasado. 

Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, 

no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación: 

las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó. 

   

 
Nuestra experiencia de fe 

Todos los participantes serán invitados a reflexionar 

y a compartir sus experiencia con el resto del grupo. 

 

¿Cómo crees que le transmites tu fe a otras personas?

 

 

 

Este proceso servirá como herramienta de planificación y debate tanto para el CPP como 

para el resto de la parroquia. Para mayor efectividad se recomienda invitar a líderes de la 

parroquia y registrar los puntos clave de la conversación o ideas que se traten en esta 

reflexión.  
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Reflexionar sobre las enseñanzas de la Iglesia 
 
Varias personas leerán los siguientes párrafos al resto del grupo. Tras la lectura, aborden la 

pregunta de reflexión en términos de la parroquia como un todo, y si es posible, relacione los 

comentarios con las metas de la parroquia. 

 

“La educación permanente de la fe se dirige no sólo a cada cristiano, para acompañarle en su 

camino hacia la santidad, sino también a la comunidad cristiana como tal, para que vaya 

madurando tanto en su vida interna de amor a Dios y de amor fraterno, cuanto en su apertura al 

mundo como comunidad misionera. Acercarse paulatinamente a este ideal requiere, en la 

comunidad, una fidelidad grande a la acción del Espíritu Santo, un constante alimentarse del 

Cuerpo y de la Sangre del Señor y una permanente educación de la fe, en la escucha de la 

Palabra.” (Directorio general para la catequesis, 70) 

 

“La catequesis es un proceso de formación en la fe, la esperanza y la caridad que informa la 

mente y toca el corazón, llevando a la persona a abrazar a Cristo de modo pleno y completo. 

Introduce más plenamente al creyente en la experiencia de la vida cristiana, en la celebración 

litúrgica del misterio de la redención y el servicio cristiano.” (Ecclesia in America, 69) 
 

“La parroquia es, sin duda, el lugar más significativo en que se forma y manifiesta la 

comunidad cristiana. Ella está llamada a ser una casa de familia, fraternal y acogedora, donde 

los cristianos se hacen conscientes de ser Pueblo de Dios. (171) La parroquia, en efecto, 

congrega en la unidad todas las diversidades humanas que en ella se encuentran y las inserta en 

la universalidad de la Iglesia. (172) Ella es, por otra parte, el ámbito ordinario donde se nace y 

se crece en la fe. Constituye, por ello, un espacio comunitario muy adecuado para que el 

ministerio de la Palabra ejercido en ella sea, al mismo tiempo, enseñanza, educación y 

experiencia vital.” (Directorio general para la catequesis, 257) 

 

“La escuela católica es un lugar muy relevante para la formación humana y cristiana. Su nota 

distintiva es crear un ambiente de la comunidad escolar animado por el espíritu evangélico de 

libertad y caridad, ayudar a los adolescentes para que, en el desarrollo de la propia persona, 

crezcan a un tiempo según la nueva criatura que han sido hechos por el bautismo, y ordenar toda 

la cultura humana según el mensaje de la salvación.” (Directorio general para la catequesis, 259) 

 
Preguntas de reflexión 

 

Piensa en un momento en que participaste en un evento de educación o de 

crecimiento espiritual en nuestra parroquia que realmente hay marcado tu relación 

con Dios. Relata tu experiencia.  

 

¿De qué maneras nuestra parroquia ofrece una continua formación a todos los 

feligreses? 

 

Definir los objetivos 
Llegado a este punto, el mediador lee la meta que se estableció para la Palabra. Se colocará 

un cartel con la meta en alguna parte de la habitación para que todos puedan reflexionar 

sobre ella durante la reunión. El enfoque ahora será la búsqueda de objetivos para cumplir 

esta meta.  
 

Todos los participantes enunciarán ideas propias y específicas para alcanzar estos objetivos. 

Las ideas se registrarán en papel de periódico. Para mantener el ritmo del debate, invite a 

los participantes a comentar sus ideas entre ellos o en parejas antes de expresarlas al resto 

del grupo. 
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Buscar lazos comunes 

 

Tome unos minutos para leer los siguientes pasajes. Luego, basado en la conversación, 

responda a las preguntas de enfoque. Anote cualquier indicio de consenso que perciba en el 

grupo en relación con acciones futuras.  

 
“Escribe la visión, ponla clara en las tablillas para que se pueda leer de corrido. Porque es aún 

visión para su fecha, aspira a ella al fin y no defrauda; si se tarda, espérala, pues vendrá 

ciertamente, sin retraso.” (Habacuc 2:2-3) 

 

“No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, 

recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Pero es necesario que el único programa del 

Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial, como siempre se ha 

hecho. En las Iglesias locales es donde se pueden establecer aquellas indicaciones 

programáticas concretas —objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los 

agentes y la búsqueda de los medios necesarios— que permiten que el anuncio de Cristo llegue 

a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los 

valores evangélicos en la sociedad y en la cultura. Nos espera, pues, una apasionante tarea de 

renacimiento pastoral. Una obra que implica a todos.” (Novo Millennio) 

 

“Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro; vuestras son las únicas manos con las que 

puede él hacer su obra, vuestros son los únicos pies con los que puede él andar por el mundo, 

vuestros son los únicos ojos por los que puede brillar su compasión hacia las dificultades de este 

mundo. Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro.” (atribuido a Santa Teresa de Ávila) 
 

 
Preguntas centrales 

  

¿Qué oportunidades de formación y educación ofrecidas por nuestra parroquia 

consideras más valiosas?  

  

Pide tres deseos para la parroquia que nos ayuden a proveer mejor educación y 

formación a todos los feligreses. 

 

¿Qué ideas y sueños comunes han sobresalido en esta actividad?  

 

¿Qué aspectos de estas ideas se pueden implementar? ¿Qué recursos necesitará la 

parroquia para cumplir estas metas? ¿Qué individuos o grupos de nuestra 

parroquia, grupo de parroquias o diócesis deberán participar para hacer realidad 

estas metas? 
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Una comunidad que vela por los demás 

(Servicio cristiano) 

 

Oración de apertura 
 

Se sugiere la creación de un espacio de oración antes de comenzar 

la reunión. Este puede consistir en un paño acorde con la estación 

litúrgica, una vela, la Biblia y símbolos de servicio, caridad y 

justicia. 

 

Líder:  Dios misericordioso, nos has llamado para un nuevo día. Como Jesús llamó al 

pueblo de Israel a una nueva alianza, así nos llamas tú a una conversión de 

nuestras vidas. 
 
Todos:  Haz que podamos comprender tu sabiduría: "No endurezcáis vuestro 

corazón." (Sal 95:8) Renueva nuestros corazones, Oh Dios, en el espíritu del 
Evangelio, al servicio del mundo y de nuestro prójimo.  
Oramos por ser un pueblo humilde, deseoso de ser transformado en un 

instrumento de justicia para nuestro quebrado mundo. Lo pedimos en el 

nombre de Jesús. Amén. 

 

Lectura del Evangelio: (Mateo 25: 31-46) 

 
 

Nuestra experiencia de fe 

 

Los participantes deberán reflexionar en pareja sobre la pregunta siguiente. El líder 

seleccionará después a un miembro del grupo para que comparta con todos su 

reflexión. 

  

¿Cuál crees que es tu llamado para ayudar a mejorar al ser humano? ¿Cuál es tu 

llamado para amar más al prójimo? 

  

 

Oración de clausura:   Oración por la Justicia social por SS Pío XII 

 
Dios eterno y todopoderoso,  

que tu gracia nos ilumine a todos  
 en el amor a los desafortunados,  

aquellos a quienes la pobreza y la miseria han reducido  
a una condición de vida indigna del ser humano.  

Despierta en los corazones de quienes te llamamos Dios 

hambre y sed de justicia 

y de caridad fraternal y buenas y verdaderas obras.  

Danos, Oh Señor, paz en nuestros días, 

paz a nuestras almas y a nuestras comunidades 

y paz también, entre las naciones. Amén. 

 

 

Este proceso servirá como herramienta de planificación y debate tanto para el CPP como 

para el resto de la parroquia. Para mayor efectividad se recomienda invitar a líderes de la 

parroquia y registrar los puntos clave de la conversación o ideas que se traten en esta 

reflexión.  
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 Reflexionar sobre las enseñanzas de la Iglesia 
 
Varias personas leerán los siguientes párrafos al resto del grupo. Tras la lectura, aborden la 

pregunta de reflexión en términos de la parroquia como un todo, y si es posible, relacione los 

comentarios con las metas de la parroquia. 

 

“Porque hemos sido enviados a este mundo como “un pueblo de vida”, nuestra 

proclamación, nuestro mensaje, ha de ser una genuina celebración del Evangelio de 

vida...Para que esto se convierta en realidad, hemos de fomentar, entre nosotros y entre 

los miembros de la comunidad, una perspectiva contemplativa. Tal perspectiva, nace de 

nuestra fe en el Dios de la vida, quien ha creado a cada individuo como un “prodigio” 

(Sal 139:14). Es esa la perspectiva de aquellos que ven la vida en su sentido más 

profundo, quienes son capaces de captar sus matices más esenciales, su belleza y su 

invitación a vivirla en libertad y con responsabilidad.”  

(USCCB, Sobre el valor y la invulnerabilidad de la vida humana, 83) 

 

“Nuestras comunidades parroquiales han de medirse por su capacidad y voluntad de 

servir a los más necesitados: a los hambrientos, los desamparados, los enfermos, 

aquellos que están en prisión, los excluidos (Mt 25:31). Nuestras familias de fe están 

llamadas a sentir “hambre y sed justicia” y a servir como mediadores de paz en 

nuestras propias comunidades (Mt 5:6,9). Una parroquia no podrá proclamar 

legítimamente el Evangelio si éste no se refleja en la vida de su comunidad.”  

(USCCB, Comunidades de Luz y Sal, 3) 

 

“La caridad nunca será verdadera si no tiene en cuenta la justicia...Que nadie intente 

conformarse con un poco de caridad si no es capaz de obedecer y respetar las grandes 

obligaciones impuestas por la justicia.”  

(Juan XXIII, Paz en la Tierra, 60-62) 
 

 
Preguntas de reflexión 

 

Piensa en alguien que hayas conocido que haya sido capaz de ver en cada persona una “maravilla” 

de la creación. ¿Cómo crees que nació en ella esa perspectiva? ¿Qué características notaste en esa 

persona?  

 

¿Crees que en nuestra parroquia existe el propósito de estimular la justicia y la caridad cristiana? 

 

 

Definir los objetivos 
 

Llegado a este punto, el mediador lee la meta que se estableció para el Servicio cristiano. Se 

colocará un cartel con la meta en alguna parte de la habitación para que todos puedan 

reflexionar sobre ella durante la reunión. 
 

El enfoque ahora será la búsqueda de objetivos para cumplir esta meta.  
 

Todos los participantes enunciarán ideas propias y específicas para alcanzar estos objetivos. 

Las ideas se registrarán en papel de periódico.  
 

Para mantener el ritmo del debate, invite a los participantes a comentar sus ideas entre ellos 

o en parejas antes de expresarlas al resto del grupo. 
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Buscar lazos comunes 

 

Tome unos minutos para leer los siguientes pasajes. Luego, basado en la conversación, 

responda a las preguntas de enfoque. Anote cualquier indicio de consenso que perciba en el 

grupo en relación con acciones futuras.  
 

“Escribe la visión, ponla clara en las tablillas para que se pueda leer de corrido. Porque es aún 

visión para su fecha, aspira a ella al fin y no defrauda; si se tarda, espérala, pues vendrá 

ciertamente, sin retraso.” (Habacuc 2:2-3) 

 

“No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, 

recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Pero es necesario que el único programa del 

Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial, como siempre se ha 

hecho. En las Iglesias locales es donde se pueden establecer aquellas indicaciones 

programáticas concretas —objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los 

agentes y la búsqueda de los medios necesarios— que permiten que el anuncio de Cristo llegue 

a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los 

valores evangélicos en la sociedad y en la cultura. Nos espera, pues, una apasionante tarea de 

renacimiento pastoral. Una obra que implica a todos.” (Novo Millennio) 

 

“Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro; vuestras son las únicas manos con las 

que puede él hacer su obra, vuestros son los únicos pies con los que puede él andar por el 

mundo, vuestros son los únicos ojos por los que puede brillar su compasión hacia las 

dificultades de este mundo. Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro.” (atribuido a 

Santa Teresa de Ávila) 

 

 
Preguntas centrales 

  

¿Qué aspectos de la comunicación del mensaje de nuestra parroquia con la comunidad 

en general crees que han tenido más impacto? ¿Cuáles te han servido de inspiración? 

 

Pide tres deseos para la parroquia que nos permitan fomentar y profundizar “sed de 

justicia” entre todos nuestros feligreses. 

 

¿Qué ideas y sueños comunes han sobresalido en esta actividad?  

 

¿Qué aspectos de estas ideas se pueden implementar? ¿Qué recursos necesitará la 

parroquia para cumplir estas metas? ¿Qué individuos o grupos de nuestra 

parroquia, grupo de parroquias o diócesis deberán participar para hacer realidad 

estas metas? 
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Una comunidad hospitalaria y piadosa 

(Comunidad) 

 

Oración de apertura 

 

Se sugiere la creación de un espacio de oración antes de 

comenzar la reunión. Este puede consistir en un paño acorde con 

la estación litúrgica, una vela, la Biblia y símbolos parroquiales. 

 

 Líder:  Venid, ¡Espíritu de Dios! 
 

 Todos:  Ven con todo tu poder y transfórmanos. 

  Venid, ¡Llama de amor! 

  Ven con tu sabiduría e ilumínanos. 
 

Líder:  Hagamos una pausa de silencio para sentir la presencia del Espíritu de Dios en 

nosotros y en la parroquia, cuando nos disponemos a ejecutar la obra de Dios 

. 

Lectura del Evangelio 
 

Lector 1: “Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción 

del pan y a las oraciones.” (Hechos 2:42) 
 

Lector 2: “Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y 

todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un 

solo cuerpo, así también Cristo...Dios ha formado el cuerpo dando más honor a 

los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el 

cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los 

otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es 

honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el 

cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte.” (1 Co. 12:12,24-27) 
  

Lector 3: “...donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos." 

(Mt 18:20) 
 

Lector 4: “...en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un 

cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo 

Espíritu.” (1 Co. 12:13) 
 

 
Nuestra experiencia de fe 

 

Los participantes deberán reflexionar en pareja sobre la pregunta siguiente. El líder 

seleccionará después a un miembro del grupo para que comparta con todos su reflexión. 

 

¿De qué maneras la relación entre los miembros de nuestra parroquia muestra la presencia 

activa de Jesucristo? ¿En qué se parece y en qué se diferencia esta relación de otras 

relaciones humanas? 

 

 

Este proceso servirá como herramienta de planificación y debate tanto para el CPP como 

para el resto de la parroquia. Para mayor efectividad se recomienda invitar a líderes de la 

parroquia y registrar los puntos clave de la conversación o ideas que se traten en esta 

reflexión.  
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 Reflexionar sobre las enseñanzas de la Iglesia 
 
Varias personas leerán los siguientes párrafos al resto del grupo. Tras la lectura, aborden la 

pregunta de reflexión en términos de la parroquia como un todo, y si es posible, relacione los 

comentarios con las metas de la parroquia. 

 
“Ante el mundo fragmentado que enfrentamos hoy, deseperadamente en busca de unidad, 

tenemos la obligación de proclamar con fe firme y regocijo que Dios es comunión, Padre, Hijo 

y Espíritu Santo, unidad en la distinción y que Él nos llama a todos a compartir esa misma 

comunión trinitaria. Hemos de proclamar que esta comunión es el plan magnífico del Dios 

Padre; que Jesucristo, nuestro Señor encarnado es el corazón de esta comunión y que el 

Espíritu Santo obra incesantemente para crear comunión y para restaurarla allí donde se ha 

quebrado. Hemos de proclamar que la iglesia es el signo e instrumento de la comunión deseada 

por Dios, que tuvo su inicio en el tiempo y que está destinada a completar la misión de 

reinstaurar el reino en toda su grandeza.” (Lumen Gentium, 2) 

 

“Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la 

comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el 

hombre y el cristiano. Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón 

sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser 

reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la 

comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del 

Cuerpo místico y, por tanto, como « uno que me pertenece », para saber compartir sus alegrías 

y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una 

verdadera y profunda amistad.” (Novo Millennio Ineunte, 43) 
 

 
Preguntas de reflexión 

Piensa en algún momento en que, como miembro de nuestra parroquia, experimentaste que eras 

bienvenido, que se cuidaba de ti. ¿Qué palabras escuchaste, qué acciones viste que te hicieron 

pensar de esa manera? 

 

¿Crees que nuestra parroquia fomenta un compromiso con la comunidad y busca fortalecer las 

relaciones entre los feligreses que somos miembros de ella? Explícalo. 

 

 

 

Definir los objetivos 
 

Llegado a este punto, el mediador lee la meta que se estableció para la Comunidad. Se 

colocará un cartel con la meta en alguna parte de la habitación para que todos puedan 

reflexionar sobre ella durante la reunión. 
 

El enfoque ahora será la búsqueda de objetivos para cumplir esta meta.  
 

Todos los participantes enunciarán ideas propias y específicas para alcanzar estos objetivos. 

Las ideas se registrarán en papel de periódico. Para mantener el ritmo del debate, invite a 

los participantes a comentar sus ideas entre ellos o en parejas antes de expresarlas al resto 

del grupo. 
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Buscar lazos comunes 

 

Tome unos minutos para leer los siguientes pasajes. Luego, basado en la conversación, 

responda a las preguntas de enfoque. Anote cualquier indicio de consenso que perciba en el 

grupo en relación con acciones futuras.  

 
“Escribe la visión, ponla clara en las tablillas para que se pueda leer de corrido. Porque es aún 

visión para su fecha, aspira a ella al fin y no defrauda; si se tarda, espérala, pues vendrá 

ciertamente, sin retraso.” (Habacuc 2:2-3) 

 

“No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, 

recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Pero es necesario que el único programa del 

Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial, como siempre se ha 

hecho. En las Iglesias locales es donde se pueden establecer aquellas indicaciones 

programáticas concretas —objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los 

agentes y la búsqueda de los medios necesarios— que permiten que el anuncio de Cristo llegue 

a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los 

valores evangélicos en la sociedad y en la cultura. Nos espera, pues, una apasionante tarea de 

renacimiento pastoral. Una obra que implica a todos.” (Novo Millennio) 

 

“Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro; vuestras son las únicas manos con las que 

puede él hacer su obra, vuestros son los únicos pies con los que puede él andar por el mundo, 

vuestros son los únicos ojos por los que puede brillar su compasión hacia las dificultades de este 

mundo. Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro.” (atribuido a Santa Teresa de Ávila) 

 
Preguntas centrales 

 

¿Qué elementos enriquecen y profundizan la vida de nuestra parroquia?  

 

Pide tres deseos para nuestra parroquia que sirvan para fomentar y alimentar las relaciones 

humanas entre todos los feligreses. 

 

¿Qué ideas y sueños comunes han sobresalido en esta actividad?  

 

¿Qué aspectos de estas ideas se pueden implementar? ¿Qué recursos necesitará la parroquia 

para cumplir estas metas? ¿Qué individuos o grupos de nuestra parroquia, grupo de 

parroquias o diócesis deberán participar para hacer realidad estas metas? 
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Una comunidad dotada, que vive responsablemente 

(Compromiso) 

 

Oración de apertura 
 
Se sugiere la creación de un espacio de oración antes de comenzar 

la reunión. Este puede consistir en un paño acorde con la estación 

litúrgica, una vela y la Biblia, así como símbolos que revelen 

compromiso. 
 

Líder: Dios es la fuente de todos nuestros dones. Alabemos a nuestro Dios por las bondades 

que nos ha concedido. 

 

Mujeres: Venid, cantemos gozosos al Señor; aclamemos a la Roca de nuestra salvación. 

 

Hombres: Con acciones de gracias vayamos ante él, aclamémosle con salmos. 

 

Mujeres: Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. 

 

Hombres: En sus manos están las honduras de la tierra, y suyas son las cumbres de los 

montes. 

 

Mujeres: Suyo el mar, pues Él mismo lo hizo, y la tierra firme que sus manos formaron. 

 

Hombres: Postrémonos ante él con toda nuestra devoción; arrodillémonos ante el Señor que 

nos ha creado. 

 

Mujeres: Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano.  

 

Todos:  Gloria al Padre... 

 

Lectura del Evangelio: Romanos 12:3-11 
 

Nuestra experiencia de fe 

 

Los participantes deberán reflexionar en pareja sobre la pregunta siguiente. El líder 

seleccionará después a un miembro del grupo para que comparta con todos su 

reflexión. 

 

¿En qué sentido usas tus dones para servir a Dios de manera que así te conviertas en un don 

para otros? 

 

 

Oración de clausura 

 

Líder: Padre amoroso, creador de la vida y de todas las bondades, te alabamos y te damos las 

gracias por todo lo que nos has dado. En este día, te damos especiales gracias por nuestros 

hermanos. Que tu gracia infinita descienda sobre nuestros humildes esfuerzos de modo que 

nos convirtamos en valioso regalo para nuestros hermanos.  

  Te rogamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Todos:  Amén.   
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Este proceso servirá como herramienta de planificación y debate tanto para el CPP como 

para el resto de la parroquia. Para mayor efectividad se recomienda invitar a líderes de la 

parroquia y registrar los puntos clave de la conversación o ideas que se traten en esta 

reflexión.  

 

 Reflexionar sobre las enseñanzas de la Iglesia 
 
Varias personas leerán los siguientes párrafos al resto del grupo. Tras la lectura, aborden la 

pregunta de reflexión en términos de la parroquia como un todo, y si es posible, relacione los 

comentarios con las metas de la parroquia. 

 
“Una misma es la santidad que cultivan en cualquier clase de vida y de profesión los que son 

guiados por el espíritu de Dios y, obedeciendo a la voz del Padre, adorando a Dios y al Padre 

en espíritu y verdad, siguen a Cristo pobre, humilde y cargado con la cruz, para merecer la 

participación de su gloria. Según eso, cada uno según los propios dones y las gracias recibidas, 

debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que excita la esperanza y obra por la 

caridad.” (Lumen Gentium, 41) 

 

“Esencialmente [compromiso] significa contribuir a la misión de la Iglesia con tiempo, dinero 

y recursos personales de todo tipo. Esto no debe de ser una opción más para los católicos, 

quienes comprenden muy bien lo que significa ser parte de la Iglesia. Es un deber, una 

obligación que contraemos por nuestra fe...Dios quiere que todos los seres humanos 

colaboremos con él en su obra de creación, redención y santificación. Esta colaboración supone 

un compromiso en el más profundo sentido... Compromiso en el contexto de la iglesia significa 

fomentar y alimentar los dones de todos a la vez que aportamos los nuestros a la comunidad de 

fe que estamos dedicados a servir.” (Compromiso: Respuesta de un discípulo 4, 25, 33) 
 

 
Preguntas de reflexión 

 

¿Qué pasos ha dado nuestra parroquia para promover y fomentar el espíritu de 

compromiso entre los feligreses? ¿Qué ideas te han inspirado más? 

 

¿De qué maneras nosotros, como miembros de nuestra parroquia, compartimos 

nuestros dones espirituales con el resto de nuestra comunidad, con la diócesis y con 

la iglesia a nivel global? 

 

¿En qué aspectos de los programas de educación religiosa y de formación se incluye 

el tema del compromiso? 

 

Definir los objetivos 
 

Llegado a este punto, el mediador lee la meta que se estableció para el Compromiso. Se 

colocará un cartel con la meta en alguna parte de la habitación para que todos puedan 

reflexionar sobre ella durante la reunión. 
 

El enfoque ahora será la búsqueda de objetivos para cumplir esta meta.  
 

Todos los participantes enunciarán ideas propias y específicas para alcanzar estos objetivos. 

Las ideas se registrarán en papel de periódico.  
 

Para mantener el ritmo del debate, invite a los participantes a comentar sus ideas entre ellos 

o en parejas antes de expresarlas al resto del grupo. 
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Buscar lazos comunes 

 

Tome unos minutos para leer los siguientes pasajes. Luego, basado en la conversación, 

responda a las preguntas de enfoque. Anote cualquier indicio de consenso que perciba 

en el grupo en relación con acciones futuras.  

 
“Escribe la visión, ponla clara en las tablillas para que se pueda leer de corrido. Porque es aún 

visión para su fecha, aspira a ella al fin y no defrauda; si se tarda, espérala, pues vendrá 

ciertamente, sin retraso.” (Habacuc 2:2-3) 

 

“No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, 

recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Pero es necesario que el único programa del 

Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial, como siempre se ha 

hecho. En las Iglesias locales es donde se pueden establecer aquellas indicaciones 

programáticas concretas —objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los 

agentes y la búsqueda de los medios necesarios— que permiten que el anuncio de Cristo llegue 

a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los 

valores evangélicos en la sociedad y en la cultura. Nos espera, pues, una apasionante tarea de 

renacimiento pastoral. Una obra que implica a todos.” (Novo Millennio) 

 

“Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro; vuestras son las únicas manos con las que 

puede él hacer su obra, vuestros son los únicos pies con los que puede él andar por el mundo, 

vuestros son los únicos ojos por los que puede brillar su compasión hacia las dificultades de este 

mundo. Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro.” (atribuido a Santa Teresa de Ávila) 

 
Preguntas centrales 

 

¿Qué aspectos de la misión de compromiso de nuestra parroquia te sirven de 

inspiración o motivación como persona de fe?  

       

Pide tres deseos para la parroquia que nos permitan desarrollar y profundizar el 

sentimiento de compromiso entre los feligreses. 

 

¿Qué ideas y sueños comunes han sobresalido en esta actividad?  

 

¿Qué aspectos de estas ideas se pueden implementar? ¿Qué recursos necesitará la 

parroquia para cumplir estas metas? ¿Qué individuos o grupos de nuestra 

parroquia, grupo de parroquias o diócesis deberán participar para hacer realidad 

estas metas? 
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Una comunidad administrada con eficacia 

(Liderazgo) 

 

Oración de apertura 

 

Se sugiere la creación de un espacio de oración antes de 

comenzar la reunión. Este puede consistir en un paño acorde con 

la estación litúrgica, una vela y la Biblia, así como también una 

jarra con agua, un tazón y un paño. 

 

Líder: Dios de todos, te damos las gracias y te alabamos pues sentimos el poder de tu 

presencia, aquí, entre nosotros. 

 

Todos: Y por esta oportunidad de celebrar nuestra vocación común de ser siervos de tu reino. 

 

Líder: Te damos las gracias, Señor, por nuestros líderes, aquí presentes y por los dones 

diversos y valiosos que encontramos en nuestra comunidad. Que tu espíritu 

descienda sobre nosotros. Reafirma y fortalece nuestra visión. Sé la esperanza que 

nos sostenga en este reto de cara a al futuro. Te lo pedimos, Señor... Amén. 

 

Lectura del Evangelio: Lucas 22:24-27 
 

Nuestra experiencia de fe 

 Los participantes deberán reflexionar en pareja sobre la pregunta siguiente. El líder 

seleccionará después a un miembro del grupo para que comparta con todos su 

reflexión. 

¿Te consideras un líder que sirve a su comunidad?¿Qué dones aportas? 

 

 

Lector 1: El líder espiritual modela y anuncia una clara y profunda visión para nuestra 

comunidad, en la que confluyen el rumbo que tomaremos en el futuro y el por qué 

hemos de sentirnos orgullosos de nuestro avance. El núcleo del liderazgo 

espiritual es la dedicación a la misión de la Iglesia. 

 

Todos:   Espíritu de Dios, ayúdanos a continuar nuestra misión y nuestras obras. 

 

Lector 2: Visión, valores y determinación son áreas de nuestra espiritualidad como 

comunidad. Sin éstas, reaccionaríamos, pero no seríamos capaces de crear; 

podríamos pronosticar, mas no imaginar; analizaríamos, pero no cuestionaríamos; 

podríamos actuar, mas no avanzaríamos. 

 

Todos: Espíritu de Dios, ayúdanos a ser comunidad de líderes comprometidos con aquellos a 

quienes servimos. 

 

Lector 3: Los líderes con visión, aman lo que hacen y cuidan apasionadamente su 

participación en la visión de la comunidad. Estos valores serán fuente de 

inspiración, que iluminará los corazones de otros hermanos, inspirándolos 

también a participar activamente en la realización de esta visión. 
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Todos: Espíritu de Dios, haz que nos convirtamos en líderes comprometidos con tu amor y 

con la visión del Evangelio que queremos para nuestra comunidad. Amén.  

 

 

Este proceso servirá como herramienta de planificación y debate tanto para el CPP como 

para el resto de la parroquia. Para mayor efectividad se recomienda invitar a líderes de la 

parroquia y registrar los puntos clave de la conversación o ideas que se traten en esta 

reflexión.  

 

 

 Reflexionar sobre las enseñanzas de la Iglesia 
 
Varias personas leerán los siguientes párrafos al resto del grupo. Tras la lectura, aborden la 

pregunta de reflexión en términos de la parroquia como un todo, y si es posible, relacione los 

comentarios con las metas de la parroquia. 

 

 
“Los presbíteros, en cuanto pastores del pueblo de Dios en América, deben además estar 

atentos a los desafíos del mundo actual y ser sensibles a las angustias y esperanzas de sus 

gentes, compartiendo sus vicisitudes y, sobre todo, asumiendo una actitud de solidaridad con 

los pobres. Procurarán discernir los carismas y las cualidades de los fieles que puedan 

contribuir a la animación de la comunidad, escuchándolos y dialogando con ellos, para 

impulsar así su participación y corresponsabilidad. Ello favorecerá una mejor distribución de 

las tareas que les permita consagrarse a lo que está más estrechamente conexo con el encuentro 

y el anuncio de Jesucristo, de modo que signifiquen mejor, en el seno de la comunidad, la 

presencia de Jesús que congrega a su pueblo.” (Ecclesia in America, 39) 

 

“Los laicos tienen su papel activo en la vida y en la acción de la Iglesia, como partícipes que 

son del oficio de Cristo Sacerdote, profeta y rey. Su acción dentro de las comunidades de la 

Iglesia es tan necesaria que sin ella el mismo apostolado de los pastores muchas veces no 

puede conseguir plenamente su efecto. Pues los laicos de verdadero espíritu apostólico, a la 

manera de aquellos hombres y mujeres que ayudaban a Pablo en el Evangelio, suplen lo que 

falta a sus hermanos y reaniman el espíritu tanto de los pastores como del resto del pueblo 

fiel... Según sus fuerzas, [los laicos] deberán ayudar a toda empresa apostólica y misionera de 

su familia eclesiástica.” (Decreto sobre el Apostolado de los laicos, 10) 

  
Preguntas de reflexión 

 

Piensa en algún momento en fuiste llamado para servir a nuestra parroquia poniendo en práctica tus 

dones y talentos. ¿En qué consistió ese llamado? ¿Haz llamado a servir tú a otros? 

  

¿Cómo se identifican y se ponen en práctica los dones y talentos de los feligreses en nuestra 

parroquia? ¿Existe colaboración entre el clero y los laicos de nuestra parroquia? Explícalo. 
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Definir los objetivos 

Llegado a este punto, el mediador lee la meta que se estableció para el Liderazgo. Se 

colocará un cartel con la meta en alguna parte de la habitación para que todos puedan 

reflexionar sobre ella durante la reunión. 
 

El enfoque ahora será la búsqueda de objetivos para cumplir esta meta.  
 

Todos los participantes enunciarán ideas propias y específicas para alcanzar estos objetivos. 

Las ideas se registrarán en papel de periódico.  
 

Para mantener el ritmo del debate, invite a los participantes a comentar sus ideas entre ellos 

o en parejas antes de expresarlas al resto del grupo. 

 

Buscar lazos comunes 

 

Tome unos minutos para leer los siguientes pasajes. Luego, basado en la conversación, 

responda a las preguntas de enfoque. Anote cualquier indicio de consenso que perciba 

en el grupo en relación con acciones futuras.  

 
“Escribe la visión, ponla clara en las tablillas para que se pueda leer de corrido. Porque es aún 

visión para su fecha, aspira a ella al fin y no defrauda; si se tarda, espérala, pues vendrá 

ciertamente, sin retraso.” (Habacuc 2:2-3) 

 

“No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, 

recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Pero es necesario que el único programa del 

Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial, como siempre se ha 

hecho. En las Iglesias locales es donde se pueden establecer aquellas indicaciones 

programáticas concretas —objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los 

agentes y la búsqueda de los medios necesarios— que permiten que el anuncio de Cristo llegue 

a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los 

valores evangélicos en la sociedad y en la cultura. Nos espera, pues, una apasionante tarea de 

renacimiento pastoral. Una obra que implica a todos.” (Novo Millennio) 

 

“Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro; vuestras son las únicas manos con las que 

puede él hacer su obra, vuestros son los únicos pies con los que puede él andar por el mundo, 

vuestros son los únicos ojos por los que puede brillar su compasión hacia las dificultades de este 

mundo. Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro.” (atribuido a Santa Teresa de Ávila) 

 

 
Preguntas centrales 

 

Menciona algunos ejemplos que demuestren colaboración efectiva entre la administración y los 

líderes de la parroquia. 

       

Pide tres deseos para la parroquia que nos permitan administrarla mejor y de manera más eficiente 

a través de la colaboración de sus líderes. 

 

¿Qué ideas y sueños comunes han sobresalido en esta actividad?  

 

¿Qué aspectos de estas ideas se pueden implementar? ¿Qué recursos necesitará la parroquia 

para cumplir estas metas? ¿Qué individuos o grupos de nuestra parroquia, grupo de 

parroquias o diócesis deberán participar para hacer realidad estas metas? 
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Una comunidad que proclama y da testimonio 

(Evangelización) 

 

Oración de apertura 

 

Se sugiere la creación de un espacio de oración antes de 

comenzar la reunión. Este puede consistir en un paño acorde con 

la estación litúrgica, una vela, la Biblia y un crucifijo. 

 
Líder: Oh Dios, tu amor ilumina nuestros corazones, atrapa nuestra imaginación, 

moldea nuestros sueños y nos enseña las posibilidades de actuar que nos 
aguardan. 

 
Todos:  Haznos tus discípulos con el fuego de tu amor; que podamos llevar buenas 

nuevas a los más afligidos; visión a los ciegos; libertad a los oprimidos.  
Ayúdanos Señor, Oh Dios, a inculcar en otros la certeza de que esta 

transformación es posible. Amén. 

 

Lectura del Evangelio: Mateo 28:16-20 
 

 

Nuestra experiencia de fe 

 

Los participantes deberán reflexionar en pareja sobre la pregunta siguiente. El líder 

seleccionará después a un miembro del grupo para que comparta con todos su reflexión. 

 

Describe un momento en tu vida en que sentiste que tu experiencia de Dios tenía que ser compartida, 

que no podías guardarla en secreto. Describe cómo te sentiste y qué pensabas en ese momento y 

cómo compartiste tu experiencia con otros. 

 
 
 
Oración de clausura: (Puede decirse a coro o cinco individuos, cada uno una estrofa) 
 

Que nuestro Dios Padre, que nos ha creado, nos bendiga. 

Que nuestro Dios Hijo nos sane. 

Que nuestro Dios Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos de ojos para ver, 

oídos para escuchar y manos para realizar tu obra. 

Que caminemos y proclamemos la palabra de Dios a todos. 

Que el ángel de la paz nos cuide y nos guíe 

y con la gracia de Dios, entremos a su reino. (San Domenico) 

Amén. 

 

 

Este proceso servirá como herramienta de planificación y debate tanto para el CPP como 

para el resto de la parroquia. Para mayor efectividad se recomienda invitar a líderes de la 

parroquia y registrar los puntos clave de la conversación o ideas que se traten en esta 

reflexión.  
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 Reflexionar sobre las enseñanzas de la Iglesia 
 
Varias personas leerán los siguientes párrafos al resto del grupo. Tras la lectura, aborden la 

pregunta de reflexión en términos de la parroquia como un todo, y si es posible, relacione los 

comentarios con las metas de la parroquia. 

 
"Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los 

hombres constituye la misión esencial de la Iglesia…"; “una tarea y misión que los cambios 

amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar 

constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella 

existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, 

reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa, 

memorial de su muerte y resurrección gloriosa.”   (Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 14) 
 

“La comunidad toda ha de ser evangelizada constantemente: cada persona de fe deberá buscar 

siempre a Cristo, sentirse motivada por él y dispuesta a enfrentar los retos que le aguardan en 

su misión, deberá escuchar la Palabra que le invita a buscar, a vencer obstáculos, pero que a la 

vez es un don de Dios, pues es proclamación de la salvación, la reconciliación y la victoria de 

la vida sobre la muerte.”  (SS Juan Pablo II, La vocación de la parroquia) 
 

“Los frutos de la evangelización son unas vidas y un mundo transformados: santidad y justicia, 

espiritualidad y paz. La validez de haber aceptado el Evangelio no solamente proviene de 

nuestros sentimientos y conocimientos sino de la forma en que servimos a otros, especialmente 

al más necesitado, al más marginal, al que más sufre, al más indefenso, al menos amado. Una 

evangelización que se queda dentro de nosotros no es una evangelización en la Buena Nueva 

de Jesucristo.” (USCCB, Vayan y hagan discípulos) 
 

“La evangelización también debe contener siempre —como base, centro y a la vez culmen de 
su dinamismo— una clara proclamación de que en Jesucristo, se ofrece la salvación a todos los 
hombres, como don de la gracia y de la misericordia de Dios... Por [este anuncio], Dios da la 
«nueva vida», divina y eterna. Esta es la «Buena Nueva» que cambia al hombre y la historia de 
la humanidad, y que todos los pueblos tienen el derecho a conocer.” (SS Juan Pablo II, 
Redemptoris Missio,44) 
             

 

Preguntas de reflexión 

 

Describe un momento en el que tu parroquia contribuyó a fortalecer tu vida espiritual y la de tu 

familia. Entre las cosas que hacemos ¿cuáles fortalecen e inspiran más nuestra relación con Dios? 

  

¿Somos una parroquia evangelizadora? Explícalo. 

 

 

Definir los objetivos 

Llegado a este punto, el mediador lee la meta que se estableció para la Evangelización. Se 

colocará un cartel con la meta en alguna parte de la habitación para que todos puedan 

reflexionar sobre ella durante la reunión. 
 

El enfoque ahora será la búsqueda de objetivos para cumplir esta meta.  
 

Todos los participantes enunciarán ideas propias y específicas para alcanzar estos objetivos. 

Las ideas se registrarán en papel de periódico.  
 

Para mantener el ritmo del debate, invite a los participantes a comentar sus ideas entre ellos 

o en parejas antes de expresarlas al resto del grupo. 
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Buscar lazos comunes 

 

Tome unos minutos para leer los siguientes pasajes. Luego, basado en la conversación, 

responda a las preguntas de enfoque. Anote cualquier indicio de consenso que perciba en el 

grupo en relación con acciones futuras.  

 
“Escribe la visión, ponla clara en las tablillas para que se pueda leer de corrido. Porque es aún 

visión para su fecha, aspira a ella al fin y no defrauda; si se tarda, espérala, pues vendrá 

ciertamente, sin retraso.” (Habacuc 2:2-3) 

 

“No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, 

recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Pero es necesario que el único programa del 

Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial, como siempre se ha 

hecho. En las Iglesias locales es donde se pueden establecer aquellas indicaciones 

programáticas concretas —objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los 

agentes y la búsqueda de los medios necesarios— que permiten que el anuncio de Cristo llegue 

a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los 

valores evangélicos en la sociedad y en la cultura. Nos espera, pues, una apasionante tarea de 

renacimiento pastoral. Una obra que implica a todos.” (Novo Millennio) 

 

“Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro; vuestras son las únicas manos con las 

que puede él hacer su obra, vuestros son los únicos pies con los que puede él andar por el 

mundo, vuestros son los únicos ojos por los que puede brillar su compasión hacia las 

dificultades de este mundo. Cristo no tiene ya cuerpo en la tierra sino el vuestro.” (atribuido a 

Santa Teresa de Ávila) 

 

 
Focus Questions 

 

¿Cuáles han sido los mayores logros de nuestra labor de evangelización?  

       

 Pide tres deseos para la parroquia que nos permitan fortalecer nuestra labor de 

evangelización. 

 

 ¿Qué ideas y sueños comunes han sobresalido en esta actividad?  

 

¿Qué aspectos de estas ideas se pueden implementar? ¿Qué recursos necesitará la 

parroquia para cumplir estas metas? ¿Qué individuos o grupos de nuestra 

parroquia, grupo de parroquias o diócesis deberán participar para hacer realidad 

estas metas? 
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Una vez que los feligreses se hayan registrado para la meta de su preferencia y los líderes de 

la parroquia se hayan comprometido a trabajar con cada grupo, se dará paso a las sesiones de 

lluvia de ideas para definir los objetivos que garantizarán el cumplimiento de las metas. 

 

Estas páginas resumen el proceso de una segunda asamblea. En la misma, los feligreses 

tienen la oportunidad de reflexionar y llegar a un consenso acerca de las acciones a tomar 

para asistir al CPP en la culminación e implementación del plan pastoral de la parroquia. 

 

Preparación 

La segunda asamblea es, por lo general, menor que la primera. En ella particpan únicamente 

las personas interesadas en trabajar para el logro de las metas. Como parte de este proceso, el 

CPP invitará a aquellos líderes parroquiales que podrían aportar en la consecución de metas 

específicas. La divulgación tanto de la celebración de la asamblea, como de las nuevas metas 

y del plan pastoral es un elemento crucial en este paso. 

 

Nuevamente los miembros del CPP se dividirán en grupos. Los grupos pudieran ser como 

sigue: 

 

Grupo publicitario 

Su responsabilidad principal será la divulgación del evento así como también de la 

declaración de misión y metas de la parroquia. Buscará un método de divulgación que 

despierte el interés de los feligreses. 

  

 Publicar una primera redacción de la declaración de misión y metas en 

el boletín  

 Celebrar charlas desde el púlpito para comentar esos documentos 

 Divulgar información en murales de la iglesia y otros locales de la 

parroquia 

 Planificar el Domingo de metas ¡Apúntate! 

 Llamar por teléfono a líderes de la parroquia para asegurar su 

participación 

 

Grupo de oración y procedimiento 

Su responsabilidad principal será organizar sesiones de debate (lluvia de ideas) en los grupos, 

así como también designar los mediadores y secretarios de cada grupo. 

 Planificar la oración partiendo de la declaración de misión como lectura de 

reflexión y de la experiencia de fe compartida 

 Preparar la declaración de misión y las metas para que sean ratificadas por el 

párroco 

 Determinar qué miembro del CPP actuará como mediador o secretario 

 

Grupo de hospitalidad 

Su responsabilidad principal será garantizar la logística de la asamblea o reunión. 

La segunda asamblea 

 

 

 

 

 

 

Estas incluyen: 
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 Acondicionar la habitación para una audiencia grande y crear pequeñas áreas 

llamadas “área de meta” con pizarra o láminas de papel de periódico para anotar 

las ideas de los debates 

 Acomodar un espacio para la oración 

 Ofrecer meriendas o refrigerios a los participantes 

 

Ejemplo de agenda para la segunda asamblea 
6:00 - 7:00  Llegan los miembros de CPP y preparan condiciones. 

  El párroco da la bienvenida a los asistentes y presenta al líder. 
 

7:10 El líder continua la oración basándose en la experiencia de fe compartida y en 

la declaración de misión. 
 

7:20 El líder invita a los miembros de consejo a que expliquen cómo redactaron el 

documento. 

 El líder da una visión panorámica de la asamblea y del consenso. 
 

7:30 El líder da inicio al debate, revisando cada aspecto de la declaración de misión 

y dando tiempo para que intervengan los participantes. 

 El líder guía al grupo hacia un consenso sobre la declaración de misión. 

 El párroco ratifica la declaración de misión una vez que se ha logrado el 

consenso. 

 El líder repite el procedimiento para el debate acerca de los objetivos. 

 El párroco ratifica las metas una vez que se ha logrado el consenso. 

 El líder explica el proceso de búsqueda de ideas (lluvia de ideas) y pide a los 

participantes que se reúnan en sus “áreas de meta” designadas al regresar del 

receso. 
 

8:00  Receso 
 

8:15 Los moderadores de los grupos comienzan el debate. 

 Se lleva a cabo la lluvia de ideas y se registran las intervenciones. 

 Una vez concluido el paso anterior, el moderador pide que se organicen las 

ideas por orden de prioridad. 
 

8:45  El líder concluye: 

 Haciendo un resumen de la noche 

 Dando una explicación de los próximos pasos 

 Agradeciéndole la asistencia a los participantes 

 Invitando a todos a involucrarse en el proceso de implementación 
 

8:55  El párroco agradece la presencia de los feligreses y ofrece la bendición. 
 

Toda la información recopilada de las sesiones de grupo servirá al CPP para redactar los 

objetivos. Este será el tema de la próxima reunión. 

 

Papeles y responsabilidades de la planificación 

Consejo pastoral parroquial y el párroco 

 Divulgar y preparar los grupos de reflexión 

 Organizar los grupos y llevar registro de la reunión 

 Redactar los objetivos teniendo en cuenta las respuestas de los grupos y las 

deliberaciones de los miembros del CPP 
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Feligreses 

 Registrarse para participar en la segunda asamblea 

 Asistir a la asamblea 
 

Personal de la parroquia 

 Ayudar en la divulgación de la asamblea 

 Asistir a la asamblea y contribuir en los debates 
 

Oficina de planificación pastoral 

 Ofrecer asistencia cuando sea necesario 

 

 

Redactar objetivos 
 

¿Qué es un objetivo? 

Un objetivo es una declaración clara y concisa de lo que se quiere alcanzar en el plazo de un 

año, como parte de una meta del plan pastoral. El objetivo describe lo que ha de hacerse, 

quiénes serán el grupo-objetivo y quiénes, los líderes de este proceso. El resultado de un 

objetivo ha de ser mesurable y supone además, una fecha de cumplimiento. 

 

¿Cuáles son las partes de un objetivo? 

Los objetivos están compuestos de cuatro partes: un verbo, una tarea a completar, un grupo-

objetivo y una fecha de cumplimiento. 

 

Verbo: Un objetivo es una acción. Cerciórese de que el verbo seleccionado indica una acción 

concreta.  
 

Tarea a completar: Declaración de lo que se ha de hacer para cumplir la meta. 
 

Grupo-objetivo: Describe al grupo de personas que se llegará con esta acción. 
 

Fecha de cumplimiento: La fecha, en el plazo de un año, en que se cumplimentará este 

objetivo. 

 

 

Consideraciones 

Los objetivos deberán ser tan prácticos como sea posible y pudieran incluir: 
 

Tareas principales: Una lista de los pasos a dar y una cronología para su cumplimiento 
 

Costos: Un estimado de los gastos monetarios y en otros recursos 
 

Líderes: Identificar personas con capacidad de liderazgo que acometan estas tareas. Haga una 

lista con los nombres de todos los que participarán en la implementación. Una de las metas 

de la planificación pastoral es involucrar cada vez más feligreses en la vida de la parroquia. 

Esta es una oportunidad para invitar a personas nuevas a participar en el cumplimiento de un 

objetivo. Cada objetivo será compartido por varias personas que trabajarán en equipo. Los 

nuevos líderes pudieran seleccionarse de las conversaciones cara a cara o de las sesiones de 

reflexión. 

 

Ejemplo de objetivos 

META: Establecer comunidades de fe en al menos un tercio de los vecindarios de nuestra 

parroquia 
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OBJETIVOS: 

1. Crear un mapa de la parroquia y un censo. Fecha: / / . 

2. Ofrecer tres sesiones de información sobre las distintas comunidades de fe de 

nuestra área a los feligreses interesados. Fecha: / / . 

3. Investigar materiales de instrucción sobre comunidades cristianas pequeñas. 

Fecha: / / . 

4. Capacitar a 6 líderes de la comunidad. Fecha / / . 

 

META: Enriquecer nuestra vida de devoción y ampliar las oportunidades de oración en 

nuestra parroquia. 
 

OBJETIVOS: 

1. Celebrar oración de la mañana cuando no se celebren misas diarias en Adviento. 

2. Reclutar y capacitar a líderes para la Liturgia de la Palabra con niños. Fecha: / / . 

3. Iniciar grupos de reflexión de la Escrituras que se reunirán cada jueves en 

anticipación a la Eucaristía del domingo. Fecha: / / .  

 

Cada uno de estos objetivos puede ser seguido de: 

Otras tareas de importancia 

Costo 

Personas que recibirán el beneficio de este trabajo (grupo-objetivo) y los líderes que 

lo llevarán a cabo 

 

A la hora de crear un objetivo es importante preguntarse: 

¿Se trata de una acción con un fin concreto? 

¿Es específico? 

¿Se tiene en cuenta el grupo a quien van dirigidas las acciones? 

¿Tiene fecha de cumplimiento? 

¿Se identifican líderes, costos y personas que se beneficiarán de su 

implementación? 


