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Manual para la planificación pastoral 
 

La planificación pastoral es un proceso de acción, participación y compromiso en el cual la 

parroquia se autodefine como comunidad de fe en la medida que elabora su propia 

declaración de misión, evalúa la vida de la comunidad que la integra y expresa los sueños y 

anhelos sobre su futuro. A través de la planificación pastoral, los feligreses son consultados 

por el párroco acerca de importantes temas: ¿Quiénes somos como parroquia? ¿Cuál es 

nuestro llamado? ¿Qué hemos de hacer para responder a este llamado? 

 

Todos estamos llamados a participar a plenitud en la vida y misión de la Iglesia. Misión de la 

Iglesia que nace de la misión de Cristo, quien nos encomendó a todos –clero, religiosos y 

laicos—a: “Id por todo el mundo y proclamar la Buena Nueva a toda la creación.” (Mc 

16:15) 

 

Desde sus primeros días, la Iglesia ha respondido a esta misión de diferentes maneras, 

adaptándose a los tiempos y las circunstancias de cada época. En la actualidad, son mayores 

los retos y las oportunidades que nos aguardan por lo que el proceso de reflexión adquiere 

una importancia trascendental para la vida de la Iglesia: 

 

Para la mayoría de los católicos la parroquia es la parte más importante de 

la Iglesia. Es el lugar donde continua para ellos la misión de Cristo. Es el 

lugar donde expresan públicamente su fe, se congregan como hermanos para 

dar prueba de su comunión con Dios y con su prójimo… Es en la parroquia 

donde confluyen sus preocupaciones más íntimas como individuos y el 

indetenible y cada vez más amplio alcance de la misión de la iglesia. 
La parroquia: Pueblo, misión, estructura 

         Comité sobre la parroquia 

         USCCB, 1982, págs. 3, 18 
 

En cada parroquia, el consejo pastoral parroquial es el cuerpo consultivo que se encarga, 

además, de fomentar el diálogo y la participación de todos los feligreses en los asuntos que 

conciernen a la comunidad. Una de las vías para llevar a cabo esta misión es mediante la 

planificación pastoral 

 

La planificación pastoral es vital para el desarrollo y funcionamiento de la parroquia. Esta 

planificación es un proceso que invita a, y requiere de, la mayor participación del clero, 

religiosos y laicos de la parroquia. A través de la planificación pastoral, nos reafirmamos aún 

más como Pueblo de Dios pues compartimos la misión de Cristo en nuestro tiempo y lugar al 

que hemos sido llamados. La planificación pastoral busca establecer claramente cuál es la 

misión y cuáles son las prioridades de la parroquia, cómo usar mejor los recursos que ésta 

posee y fomentar un ambiente de participación de todos los feligreses. Estamos ante un 

proceso activo y progresivo en la vida de la parroquia. 

 

Este manual está diseñado para servir de ayuda al consejo pastoral parroquial en la creación 

del plan pastoral que regirá el futuro de la parroquia. Especial cuidado hemos puesto en lo 

que concierne a cómo ayudar al consejo pastoral parroquial en la creación de un proceso de 

planificación que se adapte a la diversidad y complejidad real de la vida de cada parroquia en 

esta Diócesis de Brooklyn.  
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Debido a la diversidad que caracteriza a nuestra comunidad en general, es necesario que cada 

consejo pastoral parroquial se encargue de crear un proceso de planificación que se adapte a 

la realidad de su propia parroquia. Este manual presenta un ejemplo de planificación pastoral 

y ofrece sugerencias sobre las modificaciones que cada parroquia puede hacer para adaptar el 

plan a sus circunstancias concretas.  
 

La primera tarea importante del consejo pastoral parroquial será elaborar un “plan” del 

proceso de planificación, comenzando con una revisión de este modelo y tomando en cuenta 

las recomendaciones y adaptaciones que se sugieran. Como este modelo puede ser 

modificado en muchos aspectos, la cronología para la implementación del proceso de 

planificación pastoral variará de una parroquia a otra. Claro está, cada consejo pastoral 

parroquial tendrá que crear una cronología que se adapte a su propia parroquia. El presente 

manual pretende asistir al consejo pastoral parroquial en la creación de esa cronología. 
 

Propósitos de la planificación pastoral 

Aunque el proceso de planificación pastoral es único en cada parroquia, los propósitos de la 

planificación pastoral son los mismos para todas las parroquias. Estos son la fuerza motora 

que impulsa cualquier proceso de planificación pastoral y han de tenerse siempre en cuenta a 

la hora de diseñar los procesos específicos de cada parroquia. He aquí los propósitos: 
 

 Crear un plan pastoral para cada parroquia con metas a alcanzar en un plazo de 3 a 5 años 

 Profundizar las relaciones entre los miembros de la parroquia y fomentar un diálogo en la 

comunidad centrado en la misión de la parroquia 

 Involucrar a toda la comunidad parroquial en el proceso de planificación 

 Educar e instruir a los feligreses acerca de su parroquia  

 Fortalecer el liderazgo del párroco, del personal de la parroquia y de sus líderes, así como 

también del consejo pastoral parroquial 

 Incrementar la participación en la vida de la parroquia 

 Relacionar todas las actividades de la parroquia con la misión del Evangelio 
 

Elementos esenciales de la vida de la parroquia: pilares de un plan pastoral parroquial 

Aunque las parroquias de la Diócesis de Brooklyn son únicas en carácter y a la vez, diversas, 

existen algunas similitudes esenciales, las cuales son compartidas por todas las comunidades 

de fe, no sólo en nuestra diócesis, sino también en toda la Iglesia. Tales similitudes son 

conocidas como los elementos esenciales de la vida de la parroquia. Estos elementos 

esenciales están relacionados con la misión básica de la parroquia y se convertirán en la 

cimiente para el diálogo y la reflexión, tan necesarios en la elaboración de un plan pastoral.  
 

De un modo u otro, estos elementos esenciales existen en cada parroquia. Sin ellos, la 

parroquia no podría ser llamada Iglesia. Estos son la piedra angular de la comunidad de fe y 

en la medida en que avanzamos hacia un futuro aún desconocido, estos elementos guiarán 

nuestros pasos y nos asegurarán que nuestro devenir como comunidad sea fiel a nuestra 

tradición católica y al valor sagrado de una vida misionera, de entrega a los demás. 
 

Ninguno de estos elementos es estático ni puede coexistir fragmentado o independiente del 

otro. Todos se hallan en un constante proceso de desarrollo. Una comunidad de fe es un 

organismo vivo que no puede reducirse a conceptos, pero su conceptualización es necesaria 

para conocer y reflexionar más sobre ella. De hecho, una pregunta importante que 

deberíamos hacernos es cómo estos elementos se nutren unos de otros y cómo puestos al 

servicio de la parroquia podemos obtener de ellos el mayor beneficio. 
 

Los elementos de la vida de la parroquia pueden ser expresados de diferentes maneras. A 

continuación presentamos una gráfica que nos servirá para su evaluación.  
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Como miembros del consejo pastoral parroquial, les animamos a que aprendan acerca de 

estos elementos y reflexionen sobre ellos a partir de sus propias experiencias como 

parroquianos. De esta manera contribuirán a desarrollar estrategias y métodos de reflexión 

que atraerán a un amplio sector de la parroquia. 

 

A medida que nos adentremos en la planificación pastoral, notaremos que estos elementos 

mencionados anteriormente constituyen los pilares de este proceso. 

 

Conclusión: 

La planificación pastoral no es un fin en sí misma. La conversación, la reflexión, el diálogo y 

la oración que definen el proceso de planificación pastoral son de por sí parte esencial de 

nuestra condición de Iglesia. Es por esto que iniciamos este manual con una lectura de San 

Pablo: 

  

Hermanos: 

No os inquietéis por cosa alguna; antes bien, 

en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, 

mediante la oración y la súplica, 

acompañadas de la acción de gracias. 

Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, 

custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos 

en Cristo Jesús. 

 

Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, 

de noble, de justo, de puro, de amable, 

de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, 

todo eso tenedlo en cuenta. 

Todo cuanto habéis aprendido y recibido 

y oído y visto en mí, 

ponedlo por obra 

y el Dios de la paz estará con vosotros. 
                       - Flp 4:6-9 

 

¡La paz del Señor sea con nosotros! 
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Panorama del modelo de planificación pastoral 
 

El proceso de planificación pastoral en la parroquia busca establecer un diálogo entre todos 

los miembros de la comunidad parroquial en aras de alcanzar una visión más clara del futuro 

y de las acciones encaminadas a lograrlo. El proceso que se explica en estas páginas es un 

modelo que puede ser ajustado y modificado por cada parroquia según su situación específica 

y sus necesidades propias. El objetivo fundamental de este proceso de planificación pastoral 

es la elaboración del plan pastoral de la parroquia. No obstante, la manera en que cada 

parroquia prepare y desarrolle su plan pudiera ser diferente de otras parroquias vecinas. Este 

modelo muestra una manera de crear un plan pastoral pero cada uno de sus componentes 

puede implementarse por separado o en combinación con otros. 

 

Este proceso se compone de cuatro pasos o etapas. Las etapas son: 

 

    ETAPA 1 – ESCUCHAR EL PRESENTE 

    ETAPA 2 – MIRAR AL FUTURO 

    ETAPA 3 – PLANIFICAR 

    ETAPA 4 – IMPLEMENTAR 

 

Cada una de estas etapas requiere de la participación de toda la parroquia, desde los 

feligreses de más edad hasta los más jóvenes, el personal de la parroquia, sus líderes, el 

párroco y el consejo pastoral parroquial. El proceso de planificación pastoral busca no 

solamente crear un plan para el futuro de la parroquia sino también crear y profundizar las 

relaciones entre los miembros de la parroquia animándolos a compartir sus ideas y a unirse al 

proceso de edificación y expresión de su comunidad de fe. 

 

El desarrollo del proceso de planificación pastoral estará siempre liderado por el párroco. El 

párroco, como presidente del CPP y líder de la comunidad de fe, tendrá siempre la última 

palabra y será consultado sobre todos los asuntos.  

 

El APÉNDICE 1 mostrará: 

 

 Cómo las 4 etapas están subordinadas entre sí 

 La importancia de la participación de la parroquia en la planificación pastoral 

 Las tareas del consejo pastoral parroquial en la planificación pastoral 

 

Este manual está diseñado para proveer instrucciones acerca de la implementación de un 

proceso de planificación pastoral de manera ordenada. El orden de las partes ha sido 

estipulado deliberadamente para mostrar la continuidad entre las etapas. El apéndice 1 

demuestra cómo se relacionan las partes con el texto. 

 

El APÉNDICE 2 muestra una línea cronológica para el proceso de planificación pastoral. 

Esta cronología puede ser modificada según las necesidades de cada parroquia. 

 

El APÉNDICE 3 trata acerca de las partes que componen el proceso de planificación 

pastoral si se sigue este modelo. Las partes de cada documento se van creando a medida que 

se desarrolla el proceso de planificación pastoral. 
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APÉNDICE 2: Cronología de la planificación pastoral 
 

Cada parroquia creará su propia cronología teniendo en cuenta las actividades que decida 

llevar a cabo en la creación del plan pastoral parroquial. A continuación mostramos un 

ejemplo de cronología que pudiera servir de guía a los consejos pastorales parroquiales en la 

preparación de las suyas propias. 

 
 

Ejemplo de cronología de la planificación pastoral: 

 
Fecha Tarea Participantes principales 

Feb-Marzo Desarrollo del proceso de planificación 

pastoral 
Consejo pastoral parroquial  

Párroco 

Personal de la parroquia 
Feb-Mayo Conversaciones cara a cara Consejo pastoral parroquial  

Párroco 

Personal de la parroquia 

Líderes parroquiales 

Feligreses 
Marzo-Junio Preparación para la asamblea parroquial 

Preparación del informe de la parroquia 

Educar a la parroquia acerca de la misión 

Consejo pastoral parroquial  

Párroco 

Personal de la parroquia 
Abril Auto estudio de la parroquia Consejo pastoral parroquial  

Párroco 

Feligreses 

Oficina de Planificación 

pastoral 
Junio 2 asambleas (español e inglés) Consejo pastoral parroquial  

Párroco 

Feligreses 

Grupos de jóvenes y adultos 
Junio - Agosto Escribir declaración de propósitos y 

objetivos 
Consejo pastoral parroquial  

Párroco 
Septiembre Inscripción y registro Feligreses 
Octubre - Noviembre Grupos de reflexión (6) 

o 

segunda asamblea 

Consejo pastoral parroquial  

Párroco 

Feligreses 

Diciembre - Enero Escribir objetivos Consejo pastoral parroquial  

Párroco 

Febrero-Marzo Publicar el plan 

Comenzar su implementación 
Consejo pastoral parroquial  

Párroco 

Personal de la parroquia 

Líderes designados 
Marzo - Diciembre Implementación 

Evaluación del plan 
Feligreses 

Líderes designados 

Párroco 

Personal de la parroquia 

Consejo pastoral parroquial  

 (evaluación) 
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 APÉNDICE 3: El plan pastoral parroquial 
 

El plan pastoral parroquial es un documento vivo. Este plan es el resultado de la reflexión 

compartida y de la comprensión que de los valores, propósitos, sentido y futuro de la parroquia 

tiene la comunidad que la integra. La misión de cada parroquia está arraigada en la Buena Nueva 

de Jesucristo. Su cimiente ha sido moldeada por más de dos mil años de tradición de nuestra 

Iglesia y por la misión de nuestra diócesis. Es por esto que, el plan pastoral parroquial es 

expresión de la singularidad de la misión de la Iglesia en la comunidad local, definiendo cómo 

esta comunidad trabajará hacia el cumplimiento de dicha misión. El plan pastoral parroquial se 

compone de la declaración de misión de la parroquia, sus propósitos y objetivos. 

 

Declaración de misión de la parroquia: 

La declaración de misión de la parroquia es expresión única de la comunidad de la parroquia. Las 

declaraciones de misión no son documentos genéricos ni podrán intercambiarse entre las 

parroquias. Cada declaración de misión es una muestra de identidad única de la parroquia y 

responde a su presente y futuro. Los valores que se expresan en este documento son centrales a la 

comunidad parroquial y sirven además, como declaración del propósito fundamental que une a 

los miembros de esta parroquia. Una declaración de misión breve y concisa anuncia al mundo el 

propósito de la organización, a la vez que ayuda a establecer prioridades de trabajo y el rumbo 

que seguirá esa comunidad parroquial en el futuro. 

 

La declaración de misión de una parroquia describe también su historia particular, su tradición y 

la composición de su comunidad. Estos elementos forman parte de la visión histórica que ha 

tenido esa parroquia en el intento continuo de cumplir la misión de Jesucristo en un tiempo y 

lugar específicos. De esta manera, se define el por qué de la existencia de la parroquia. 

 

La declaración de misión se lleva a cabo en un proceso que incluye a todos los miembros de la 

parroquia y en el que se tiene en cuenta múltiples opiniones y sugerencias. Primero, el párroco y 

el consejo pastoral parroquial escuchan las reflexiones de los miembros de la parroquia acerca de 

las características, recursos y dones de la comunidad. A continuación, se elabora una declaración 

de misión que es reflejo de este período de consulta en correspondencia con la tradición de la 

Iglesia y el llamado de Dios a esa comunidad parroquial. 

 

Metas: 
Las metas describen aquellos logros deseados que podrían completarse en un período de entre tres 

y cinco años. Las metas han de ser consideradas como una extensión de la declaración de misión 

de la parroquia. Deberán ser claras y precisas y estar orientadas a un área específica de la misión. 

Las metas deberán significar un reto, pero han de ser realísticamente alcanzables. Cada meta 

tendrá un fin en sí mismo, es decir, un resultado que se pretende alcanzar en un determinado 

período de tiempo. Las metas podrán ser modificables pero deberán enfocarse en las tareas 

principales que el consejo pastoral haya seleccionado. Las metas buscan fortalecer las iniciativas 

ya existentes y además, incorporar otras nuevas de un modo dinámico que rompa positivamente 

con la rutina de la continuidad.  

 

Objetivos específicos: 

Los objetivos describen las pautas concretas que se deben de alcanzar en un año en aras de 

cumplir futuras metas ya establecidas. Los objetivos son específicos y por tanto fácilmente 

mesurables y evaluables. En un plan pastoral, los objetivos describen cómo lograr las metas, qué 

es lo que se debe de hacer y en qué momento ha de llevarse a cabo. Mediante la consulta y el 

discernimiento, el consejo pastoral parroquial puede asistir al párroco en la elaboración de un 

plan pastoral que sea una auténtica manifestación del espíritu y la misión del Evangelio, y que 

tenga en cuenta asuntos importantes y preocupaciones de la comunidad. 

 

Las páginas que siguen están destinadas a servir de ayuda al párroco y al consejo pastoral 

parroquial en la elaboración y desarrollo del plan pastoral. 
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