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Comencemos con una oración 

• Oración inical 
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Contenido 

• Definiendo un consejo pastoral 

 

• Las tareas del consejo pastoral 

 

• El modo de trabajar de un consejo pastoral 
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Preguntas para comenzar 

1. ¿Quiénes  vienen a un taller de esta 
índole por primera vez? 

 

2. ¿Cuántos tienen una buena idea de lo 
que es un “Consejo Pastoral Parroquial”?   

 

3. ¿Quiénes de ustedes han sido miembros 
de un Consejo Parroquial?   
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En grupo  

3 minutos 



¿De dónde sale la idea? 

• Concilio Vaticano II, convocado por San Juan XXIII 

 

• Papel de los laicos: sacerdote, rey y profeta. 

 

• Código Canónico, promulgado por San Juan Pablo II.   

 

• Canon 536. 
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¿Qué es un consejo pastoral? 

• El CONSEJO PASTORAL es un cuerpo de consulta para el 
pastor, orientado a acompañarle para incrementar su 
perspectiva sobre las necesidades espirituales de la parroquia, 
discernir sus prioridades y diseñar programas que las 
atiendan, coordinando planes de trabajo con ministerios, 
grupos y comisiones. 
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Revisemos 

4. ¿Qué elementos de esta definición llaman 
tu atención? 

 

5. ¿Quién es indispensable que asista al 
consejo pastoral? 
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En grupo  

3 minutos 



Contenido 

• Definiendo un consejo pastoral 

 

• Las tareas del consejo pastoral 

 

• El modo de trabajar de un consejo pastoral 

 

 

8 



Pregunta para comenzar 

6. ¿Qué se imaginan que hace un Consejo 
Pastoral Parroquial? 
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En grupo  

3 minutos 



Los 7 elementos de la vida 
parroquial 

• Los cánones #528 al #530 de la iglesia católica establecen la 
pastoral de una parroquia.  Los llamamos los 7 pilares o 
elementos de la vida parroquial: 
– Evangelización 

– Culto 

– Palabra 

– Comunidad 

– Servicio 

– Mayordomía 

– Liderazgo 

• Todos ellos trabajando alrededor de lo central:  
La Eucaristía Dominical. 
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Los siete elementos 

11 



Evangelización 

• La EVANGELIZACIÓN abarca toda forma para difundir la 
Buena Nueva de Jesús, especialmente al compartir personal y 
comunitariamente nuestra fe. 
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Reflexión 

7. Traigo a la mente ese momento en que he 
experimenté el amor de Dios hacia mí. 
¿Cómo describiría mi sentir?  

 

8. ¿De qué maneras lo comparto con los 
demás?  
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3 minutos 

Individual 



Evangelización, en voz del Papa 

  

La evangelización es de hecho la Gracia y vocación propia de la 
Iglesia, su más profunda identidad. Existe para evangelizar, es 

decir, para predicar y enseñar, para ser el vehículo del regalo 
de la gracia, para reconciliar a los pecadores con el Señor, 
para perpetuar el sacrificio de Cristo en la Misa, que es el 

memorial de su muerte y su gloriosa resurrección. 

  

– Paulo VI, Evangelii Nuntiandi 
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¿Cómo evangelizamos? 

9. ¿Qué programas y ministerios hay en 
nuestra parroquia para hacer llegar la 
alegría del evangelio a otros, llegando a 
más personas, de modos más profundos? 

 

10. ¿Cómo aseguramos que nuestros 
programas de evangelización sean un 
regalo de la Gracia para quienes conocen 
a Jesús solo de manera superficial o 
distorsionada? 
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3 minutos 

Individual 



Culto 

• El CULTO es honor, reverencia, glorificación, alabanza y 
contemplación a Dios nuestro señor, en cualquiera de sus 
formas personales y comunitarias. Al celebrar la Eucaristía 
Dominical, otros sacramentos y ritos litúrgicos, nos reunimos 
en comunión para proclamar nuestra fe. 
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El Culto en nuestra parroquia 

11. ¿Cómo trabajan nuestros programas 
parroquiales para hacer más completo y 
profundo el involucramiento de todos los 
asistentes en la liturgia dominical? 

 

12. ¿Qué otras formas de culto son parte del 
carisma de nuestro Santo Patrono y 
nuestra parroquia? ¿Cómo las vivimos? 
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En grupo  

3 minutos 



La Palabra 

• PALABRA es el proceso de formación espiritual, crecimiento y 
maduración en la fe a lo largo de nuestra vida.   

 

• Aquí entran las clases de catecismo para niños; preparación 
para recibir los sacramentos; formación de jóvenes; formación 
de adultos, como RICA y Confirmación de Adultos; 
preparación para el matrimonio, etc. 
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Nuestra actividad en la Palabra 

• 13. ¿Cuál fue el último evento de 
formación en la fe en que participé? 
¿Cuántas horas duró? ¿Qué impacto tuvo 
en mi vida? 

 

• 14. ¿Qué proporción de los miembros de 
nuestra parroquia están inmersos en 
algún programa formativo?  
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3 minutos 

Individual 



Comunidad 

• COMUNIDAD, es la unidad en el amor de Dios que obtenemos 
como resultado de la actividad, colaboración, apoyo, 
celebración y crecimiento mutuo.  

 

• La comunidad es incluyente a edades, razas, culturas y 
lenguajes.  

 

• Genera cooperación entre los ministerios, grupos y otras 
entidades religiosas. 
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El liderazgo en nuestra parroquia 

• 15. ¿La composición de integrantes en 
nuestro consejo facilita la inclusión a 
todas las edades, razas, culturas y 
lenguajes de la zona en que está nuestra 
parroquia? Menciona tres ejemplos 
específicos. 

 

• 16. ¿Qué acciones realizamos 
intencionalmente para que los diversos 
ministerios y comisiones sean cada vez 
más una comunidad? 
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En grupo  

3 minutos 



¿Qué opina Jesús al respecto? 

 

De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se 
aman los unos a los otros. 

  

--Juan 13:35 
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Nuestro amor en la parroquia 

17. ¿El amor es evidente al interior de los 
ministerios y grupos de nuestra 
parroquia? ¿Entre grupos? 

 

18. ¿Qué programas tenemos para que el 
Amor se expanda en nuestros corazones, 
equipos, organizaciones y comunidad 
entera?  
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En grupo  

3 minutos 



Servicio 

• SERVICIO es atender a otros en necesidad y trabajar para 
modificar las condiciones sociales que crean esa necesidad. 
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Servicio, más allá de lo obvio 

• 19. ¿Cuáles son las necesidades físicas, 
emocionales e interpersonales más 
apremiantes en nuestra comunidad y 
cómo respondemos a ellas? 

 

• 20. ¿Cómo responden los grupos y 
ministerios a las necesidades de los 
pobres, los segregados y los que no 
tienen voz? 

 

25 

3 minutos 

Individual 



Mayordomía 

• MAYORDOMÍA es hacer uso responsable de los talentos y 
recursos. Implica reconocer que la vida es regalo y tarea: 
otorgada por Dios y respondida con gratitud y humildad. 
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Revisando mi perspectiva 

• 21. ¿Qué imagen me viene a la mente al 
usar la palabra mayordomía?  

 

• 22. ¿Qué talentos y recursos de Dios y de 
la comunidad me toca administrar? 
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3 minutos 

Individual 



Liderazgo 

• LIDERAZGO es la combinación de talentos orientados a 
visualizar, planear, empoderar y evaluar.  

 

• Si bien la autoridad y responsabilidad última sobre lo que 
ocurre en la parroquia recaen en el pastor, los talentos de los 
laicos son necesarios y bien recibidos para el servicio de la 
comunidad. 
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Mi ejercicio del liderazgo 

23. ¿Con qué talentos únicos estoy llamado 
a servir a mi parroquia? 

 

24. ¿Cómo aseguramos la colaboración 
hacia el servicio y evitamos la 
competencia por el reconocimiento o el 
poder? 
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3 minutos 

Individual 



La Eucaristía 

• La EUCARISTÍA DOMINICAL es el centro, fuente y cúspide de 
nuestra vida parroquial.  

 

• En ella recordamos y vivimos el misterio de Cristo, nuestra fe 
en Él y nuestro compromiso por vivir en espiritualidad de 
comunión. 
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Conectando todo 

25. ¿Qué relación encuentro entre cada pilar y la Eucaristía? 

 

26. Menciona acciones específicas que hacen los grupos y 
ministerios de la parroquia para colocar la Eucaristía como 
centro, fuente y cúspide de su actividad. 
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Vamos a un receso 

• Regresamos en 15 minutos 
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Contenido 

• Definiendo un consejo pastoral 

 

• Las tareas del consejo pastoral 

 

• El modo de trabajar de un consejo pastoral 
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¿Cómo trabaja un consejo 
pastoral? 

• Los consejos pastorales lideran el crear, poner en marcha, 
facilitar y actualizar el plan pastoral de su parroquia bajo un 
espíritu de oración y consenso. 
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Punto de partida 

27. ¿Qué nos viene a la mente al escuchar 
las palabras “plan pastoral”? ¿Qué es? 
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En grupo  

3 minutos 



Planeación y plan pastoral 

• La PLANEACIÓN PASTORAL es una práctica espiritual y 
metódica mediante la cual el consejo pastoral colabora con su 
pastor para establecer metas espirituales para la parroquia a 
través de escucha, discernimiento y priorización.  

 

• El PLAN PASTORAL es el documento establece la mejor ruta 
para alcanzar la misión de la parroquia y guiar a sus miembros 
para responder mejor al llamado de Cristo e invitar a otros a 
hacer lo mismo. 
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Guías paso a paso 

• La Arquidiócesis contamos con una apoyo específico para 
hacer la planeación pastoral más fructífera y eficiente. Se 
llama Guía de Planeación paso a paso. Los pasos son los 
siguientes: 
– Identificar integrantes para el Consejo de Planeación Pastoral (CPP). 

– Programar una reunión inicial. Establecer ritmo y modo de trabajo. 

– Comenzar cada reunión con oración. 

– Seleccionar por consenso los objetivos apropiados para su parroquia. 

– Identificar planes de acción para cada objetivo. 

– Documentar sus planes de acción. 

– Revisar y enviar copia de los planes de acción. 
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Paso 1: Integrar 

• Para identificar los INTEGRANTES correctos, el pastor deberá 
discernir cuales parroquianos trabajarían mejor 
colaborativamente para diseñar y escribir un plan que mejor 
refleje las necesidades y aspiraciones espirituales de toda la 
parroquia. 
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Conformando el consejo pastoral 

• Para INTEGRAR el consejo pastoral de la parroquia, 
recomendamos: 
– Contar entre 8 y 12 miembros. 

– Todos han de ser católicos practicantes, que den buen ejemplo del 
comportamiento cristiano.   

– Elegir un Presidente, Vice-Presidente y Secretario de sesiones. 

– El cargo de Secretario de reunión puede ser rotativo. 

– Los miembros pueden ser líderes de grupo en la parroquia pero 
recuerden que NO representan ese grupo en particular. 
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El papel del Pastor 

• La presencia de su PASTOR es indispensable: 
– El párroco TIENE que acudir a todas las reuniones del CPP. 

– No puede haber reunión y deliberación sin la presencia del párroco.   

– El consejo deja de operar cuando el párroco actual es transferido a 
otra parroquia o deja de estar a cargo de la parroquia. 
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¿Por qué? 

28. ¿Por qué es importante que siempre 
esté el pastor? ¿Qué pasa si el consejo 
opera sin él? 
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En grupo  

3 minutos 



Paso 2: primera reunión 

• En la REUNIÓN INICIAL se establecen el propósito y alcance 
del plan pastoral y para ello recomendamos 
– Escuchar la visión de su pastor para la parroquia. 

– Revisar las Rutas y Objetivos de planeación pastoral. 

– Revisar las características demográficas de su territorio. 

– Revisar los pasos necesarios para definir o actualizar su plan. 

– Acordar un ritmo de trabajo apropiado para sí mismos. 

– Acordar lugar y hora de reuniones y hacer un programa de reuniones. 

– Acordar los medios de comunicación más efectivos para el grupo. 
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Elementos esenciales para 
arrancar 

29. ¿Cuáles de estos elementos son 
esenciales para llevar a cabo el plan? 
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3 minutos 

Individual 



Apoyo a su alcance 

• Para apoyarles en esta tarea la Arquidiócesis pone a su 
disposición: 
– Facilitadores para ayudarles a conducir su proceso de planeación. 

– Software de análisis demográfico detallado. 

– Materiales de planeación, que pueden descargar de 
www.archgh.org/EventResources 
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Paso 3: Orar 

• La ORACIÓN en cada sesión es importante porque 
– Pone a Cristo en el centro de nuestro consejo pastoral. 

– Genera un espacio para renovar y profundizar los vínculos conmigo 
mismo, con los demás y con el Señor. 

– Establece el espíritu correcto de escucha, discernimiento y servicio, 
para trabajar en el plan. 
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Pues donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, ahí 
estoy yo en medio de ellos. 

  

--Mt 18, 20 
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Mi oración, nuestra oración 

30. ¿Qué significa orar para mí? 

 

31. ¿Cómo es que la oración me conecta con 
la comunidad en mi parroquia? 
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3 minutos 

Individual 



Paso 4: Objetivos pastorales 
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Nuestras prioridades 

32. ¿Cuáles de ellos han sido prioridad en 
nuestra parroquia? 

 

33. ¿Cómo identificamos cuáles han de serlo 
en el futuro? 
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En grupo  

3 minutos 



Por consenso 

• El CONSENSO es acuerdo unánime y convencido sobre un 
tema. En nuestro caso, sobre las prioridades a escoger para 
atender las necesidades espirituales de la parroquia.  
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La respuesta adecuada 

34. ¿Cómo puedo descubrir cuál es la 
voluntad de Dios (y no la mía) para el 
desarrollo espiritual de la parroquia? 

 

35. ¿Cómo podemos saber con certeza que 
estamos tomando las decisiones 
correctas para nuestra parroquia? 
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3 minutos 

Individual 



Trabajar del modo correcto 

• El consenso avanza a través de  
– Planteamiento de asuntos y contextos con claridad 

– Escucha incluyente y con desapego 

– Discusión enfocada, profunda y respetuosa 

– Reflexión y Discernimiento 

– Revisión y puntualización 

 

• El consenso es importante porque refleja que estamos 
verdaderamente convencidos de la acción del Señor en 
nuestro trabajo y dispuestos a confiar unos en otros. 
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El consenso NO es  

• Monólogo de unos y silencio de otros 

• Imposición retórica o jerárquica 

• Regateo y negociación (compromising) 

• Competencia 

• Votaciones 

• Decisiones rápidas y sorpresas 
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Nuestra capacidad para crear 
consensos 

36. ¿Qué hábitos y prácticas en nuestro 
consejo facilitan y promueven el 
consenso? 

 

37. ¿Hay hábitos y prácticas en nuestro 
consejo que dificulten el consenso? 
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3 minutos 

Individual 



Paso 5: Plan de acción 

• Un PLAN DE ACCIÓN traduce un objetivo en acciones 
prácticas al puntualizar y documentar 
– Qué tareas 

– Están a cargo de qué personas 

– Con qué recursos las harán 

– Y para cuándo estarán listas. 

 

• Hay diversos modos y estilos de establecer planes de acción. 
Adopten el que mejor funcione a su estilo.  ¡Pero háganlo! Los 
objetivos sin planes de acción no son más que colecciones de 
ideas interesantes. 
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Pasos 6 y 7:  
Documentar y difundir 

• Documentar nuestro plan nos ayuda a 
– Establecer con claridad a dónde queremos llegar 

– Fincar acuerdos y compromisos 

– Medir nuestro avance 

 

• ¿Para qué quiere la Arquidiócesis una copia de nuestro plan 
pastoral? 
– Continuidad 

– Aprendizaje colectivo 

– Planes enfocados de apoyo 

– Relevancia de temas pastorales 
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Conversemos en equipo 

38. ¿Por qué documentar los planes? 

 

39. ¿Qué cosas les preocuparían al enviar 
una copia de sus planes a la 
arquidiócesis? 
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En grupo  

3 minutos 



Consejo pastoral 

• Ya para terminar, queremos recapitular el modelo de lo 
consejo parroquial con el que hemos trabajado el día de hoy: 
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De Hacia 

Comité parroquial Consejo pastoral 

Grupo de líderes Cuerpo de servicio 

Coordinar ministerios Articular la misión 

Gestión de crisis Planeación pastoral 

Hacer las cosas Empoderar y guiar 

Negocios y política Oración y discernimiento 

Competencia Colaboración 

Votaciones Consenso 



Recursos adicionales 

• Nuestro sitio web: www.archgh.org en la sección Plan Pastoral 

 

• Libros  
– Revisioning the Parish Pastoral Council, de Gubish y Jenny. 

– Discernment, de Henri Neowen. 

– What is Ignatian Spirituality?, de Joseph Flemming. 

 

• La Oficina de Ministerios Pastorales y Educativos,  
– Llámenos:  713 741 8785 

– Escríbanos:  jbarrette@archgh.org 
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Terminemos con una oración 

• Oración de cierre 
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Muchas gracias 

  
 Seguimos en contacto 
 
  
 Jim Barrette 
 713 741 8785 
 jbarrette@archgh.org 
 
 Frank García-Torres 
 713 826 2612 
 fjgarciatorres1@gmail.com 
 
 Ricardo Medina 

281 512 8959 
ricardo@factor-delta.com 
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