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Toda vez que la declaración de misión, metas y objetivos ha sido creada, el párroco y el CPP 

darán a conocer el plan a la parroquia. Es importante que todos los feligreses conozcan los 

detalles del plan y que éste pueda ser ratificado de manera apropiada. 

 

Una copia del plan terminado será enviada a la oficina de planificación pastoral y a la oficina 

del obispo. El obispo revisará y aprobará todos los planes. 

 

Publicado el plan, se dará inicio a su implementación. El CPP y el párroco harán un llamado 

a aquellos feligreses que han demostrado pasión y dotes de liderazgo para que cumplan los 

objetivos trazados. Para comenzar esta labor, se reunirá a los nuevos líderes de manera que se 

conozcan y sepan que trabajarán en equipo por el bien de la parroquia. A partir de aquí, el 

papel del CPP cambia a un rol de asesoría y apoyo. Los miembros del CPP no son los 

encargados de implementar el plan sino que su misión es la de asesorar y entrenar a aquellos 

que lo pondrán marcha. El cumplimiento de los objetivos del plan es tarea de los nuevos 

líderes quienes contarán con la asesoría y el apoyo del CPP para llevar a cabo su trabajo. 

 

Evaluación del plan 

La evaluación es la última etapa del proceso de planificación pastoral y es responsabilidad 

del CPP. El consejo llevará a cabo una evaluación por un período de seis meses a un año para 

confirmar que los objetivos se hayan implementado, que los líderes cuenten con los recursos 

y la asistencia suficiente y que los objetivos y metas trazados aún mantengan su vigencia. 

 

Informes orales acerca del progreso y de los resultados obtenidos serán de gran ayuda para 

mantener al tanto al consejo pastoral pero se recomienda además, la elaboración de un 

informe final escrito que incluya más detalles sobre todo el proceso. Los líderes tendrán la 

oportunidad de compartir sus experiencias, analizar qué pasos resultaron realmente efectivos 

y brindar sugerencias para un mejor cumplimiento de las próximas etapas. En general, se les 

pedirá opiniones y sugerencias de cómo mejorar el proceso a todos los participantes, líderes o 

no. Este elemento será de vital importancia sobre todo en la planificación del próximo año. 

 

Por último, no nos olvidemos de celebrar los logros alcanzados. En la celebración se hará 

reconocimiento no sólo del trabajo de los líderes sino de toda la parroquia en general. Ésta 

será la fase final de la implementación. 

 

Planificación pastoral de grupo 

Toda vez que las parroquias hayan creado sus consejos pastorales parroquiales y se hayan 

completado los planes pastorales, los grupos de parroquias establecerán consejos más 

amplios que estarán integrados por párrocos, miembros del personal de las parroquias y 

representantes de cada CPP en el área. Los planes pastorales parroquiales, los informes del 

auto estudio y el resto de la información utilizada será recopilada para su análisis y revisión. 

De esa manera, los CPG iniciarán un proceso similar al completado por las parroquias 

interpretando las señales de los tiempos y bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo. El 

resultado será la creación de un plan de acción que contemple la distribución de recursos y la 

organización de las parroquias dentro de una determinada región o grupo. Los consejos de 

grupo, encabezados por el vicario territorial enviarán sus planes al obispo como parte de la 

colaboración existente entre todos los niveles y estructuras de la diócesis. 
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Hoja de evaluación 
 

 

META: 

 

 

OBJETIVO: 

 

 

PERSONAS ENCARGADAS: 

 

 

 

 

1. Describa si se cumplió el objetivo. ¿Cómo se llevó a cabo?  

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué sirvió de ayuda para cumplir este objetivo? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué obstáculos hubo que superar para cumplir este objetivo? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué le sugeriría al CPP para mejorar este objetivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


