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Este proceso comienza escuchando. El Concilio Vaticano II hacía referencia a los creyentes 

cristianos como el Pueblo de Dios. De esto se desprende que, en la medida que la Iglesia 

continua su camino inspirada en el llamado del Espíritu Santo, busca también respuestas en 

el corazón y la mente de aquellos que conforman el Pueblo de Dios, pues sabido es que el 

Espíritu de Dios habita en la comunidad. A medida que avanzamos en este diálogo común 

sobre nuestro futuro, la comunidad que es nuestra parroquia, con su participación activa, nos 

reafirma en el misterio que somos: un sólo cuerpo en Cristo. En este diálogo abierto a nuestra 

comunidad, invitamos a todos a compartir sus sueños, esperanzas y preocupaciones para así, 

juntos, trabajar por un futuro mejor para nuestra parroquia.  

 

A continuación encontrará algunas estrategias para la puesta en marcha de este proceso. Más 

adelante, las explicaremos en detalle.  

 

Campaña “Conversación cara a cara” 

El consejo pastoral parroquial, en su papel de planificador, será el encargado de invitar y 

animar a estos diálogos, comenzando entre sus propios miembros y después ampliando el 

proceso a otros feligreses. Estas conversaciones cara a cara indagarán en las opiniones y 

puntos de vista que tienen las personas acerca de la Iglesia, así como también en temas 

personales como sus esperanzas, aspiraciones y temores. Aunque estas pláticas se llevarán a 

cabo sólo entre dos personas, el proceso buscará involucrar al mayor número posible de 

feligreses. 

 

Auto estudio de la parroquia 

El auto estudio de la parroquia es una herramienta de investigación que servirá para comparar 

nuestras comunidades de fe con el vecindario en que se encuentran emplazadas. Esta 

herramienta será utilizada por todas las parroquias de la diócesis y se llevará a cabo en el 

seno de cada comunidad parroquial. Los resultados serán tabulados por la oficina de 

planificación pastoral y una vez convertidos en cifras estadísticas le serán de gran ayuda a 

cada parroquia en el proceso de planificación. Además de estos datos, se envían a las 

parroquias informes demográficos y otros que miden diferentes áreas comunitarias con el 

propósito de que cada parroquia tenga acceso a una visión amplia, objetiva y subjetiva, de su 

comunidad en general. El auto estudio es fundamentalmente una herramienta demográfica 

que contiene preguntas personales dirigidas a los feligreses para comparar después los 

resultados con la información que se tiene de la comunidad en general. 

 

Informe demográfico 

 

Interpretar las señales de los tiempos es una tarea que se lleva a cabo mediante métodos 

objetivos y subjetivos. La información demográfica le sirve a cada parroquia para tener una 

visión objetiva de cada área. Estos informes, generados por la oficina de planificación 

pastoral, proveen información acerca de las personas que viven en el área geográfica de la 

parroquia. La información demográfica ha sido obtenida del Censo 2000 y de los informes de 
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Conversaciones cara a cara 

actualización de datos emitidos periódicamente por la oficina del Censo. La información 

demográfica puede ser utilizada de muchas maneras en el proceso de planificación. 

 

  

  “Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo 

en medio de ellos”. 

          (Mt 18:19) 

 

 

Preparación:   Sesión de entrenamiento de 2 horas 

 

Duración:   De 1 a 6 meses  

 

Participantes:  Comienza con los miembros del consejo pastoral parroquial 

Puede incluir también a algún líder de la parroquia (si estos llevan 

a cabo reuniones de actualización con el CPP) 

 

 

La relación entre las personas es la raíz de nuestra comunidad cristiana. La comunidad 

cristiana es en sí una amplia red de relaciones, iniciadas y mantenidas por una creencia 

común y una misión que todos los cristianos compartimos. De hecho, a través de nuestras 

relaciones nos convertimos en un reflejo del Dios trinitario que nos ha llamado a ser. Las 

comunidades cristianas buscan constantemente el enriquecimiento de estas relaciones 

humanas y a la vez, su expansión hacia aquellos que la necesitan, invitando a otros a formar 

parte de esta interconexión mística en aras de trabajar por un mundo mejor. 

 

La planificación pastoral es una manera de imaginar juntos nuestro futuro. Futuro significa 

cómo queremos que sean nuestras vidas, hacia dónde nos encaminamos y cómo podemos 

alcanzar nuestro sueño. Un sueño que nace a partir de dos personas compartiendo sus ideas y 

continua creciendo hasta convertirse en una visión común de futuro para muchas personas. 

Sueños que nacen de nuestras propias relaciones humanas en las que compartimos nuestros 

más sinceros deseos de crear y participar en una comunidad vibrante, guiados por el anhelo 

más preciado de todos: el Reino de Dios que Jesus compartió con nosotros. 

 

Es por esto que la planificación pastoral comienza en una simple conversación, una charla en 

la que hablamos de nuestros temores, nuestras esperanzas y expectativas, a la vez que 

renovamos el compromiso común de profundizar y ampliar la red de relaciones personales 

que llamamos parroquia. 

 

El siguiente proceso es una sugerencia de cómo podemos encender la llama que iluminará el 

camino a trazarnos para el futuro. 

 

En muchas ocasiones, los líderes parroquiales le han pedido a los feligreses que realicen 

ciertas tareas necesarias para continuar la vida de la comunidad. Pero raras veces se le ha 

pedido a los feligreses que piensen, dialoguen y sueñen juntos lo que quisieran fuera el futuro 

de su parroquia. Este paso inicial en el proceso de planificación pastoral invita al diálogo. 

Las acciones y tareas seguirán a las palabras en la medida que tome forma la visión 
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compartida de futuro. Pero antes, ésta visión ha de ser articulada, elaborada y compartida por 

todos aquellos que se consideran miembros de la parroquia. 

 

¿Qué es una conversación cara a cara?  

Una conversación cara a cara se establece con el propósito de profundizar una relación entre 

dos personas. Es un diálogo destinado a profundizar en las creencias, esperanzas y 

preocupaciones de sus interlocutores. A la vez que escuchamos y conocemos más al otro, 

hemos de buscar en él/ella si existe potencial de liderazgo o en qué medida puede aportar al 

futuro de la parroquia. 

 

En una conversación cara a cara no debemos limitarnos a hablar acerca del trabajo, lo que 

hace cada persona o qué piensa sobre varios temas. Es importante conocer también cómo se 

siente acerca de lo que hace, cuál es su pasión, su sueño y si le interesaría formar parte de la 

comunidad parroquial. Por ello el tema de por qué se es miembro de la comunidad es tan 

esencial en este tipo de plática.  

 

Una conversación cara a cara no es una entrevista. Para lograr que el interlocutor se abra y 

revele elementos tan íntimos como sus creencias, aspiraciones y preocupaciones, hemos de 

revelar también un poco de nosotros. 

 

Una conversación cara a cara no deberá ser una plática rápida e informal. Para que esta 

herramienta rinda frutos verdaderos, la conversación ha de centrarse en temas como las 

aspiraciones, los sueños, las preocupaciones y la fe de los interlocutores. 

 

Preparación de una conversación cara a cara 

Una conversación normal dura aproximadamente unos 30 minutos. El propósito es 

comunicarle a la persona –por teléfono o personalmente-- que usted le tomará unos 30 

minutos de su tiempo. Es importante que la conversación cara a cara se lleve a cabo en un 

lugar de común acuerdo y en el que predomine un ambiente tranquilo, sin distracciones. 

Nunca lleve a cabo este tipo de conversación por teléfono. 

 

Partes de una conversación cara a cara 

Instrucciones: antes de llegar a la reunión, recapitule la información que ya tiene acerca de su 

interlocutor y piense en las preguntas que le hará. 

 

1. Presentar credenciales 

Reitere que usted habla en representación de la parroquia. Explíquele a su interlocutor 

que este tipo de pláticas se está llevando a cabo con muchas personas más en la parroquia 

como parte del proceso de planificación pastoral para elaborar una nueva visión del 

futuro de la parroquia. 

 

2. Romper el hielo 

No se apresure en hacer preguntas del tipo: “¿Qué es lo que más les preocupa a ti y a tu 

familia?” Comience con preguntas fáciles que se presten al diálogo: 

 

¿Desde cuándo eres miembro de la parroquia? 

¿Dónde trabajas? ¿Qué tal es? 

¿A qué escuela van tus hijos? 

¿Has participado alguna vez en actividades de la parroquia? ¿De qué manera? 

 

3. Aprender acerca del interlocutor y qué aspira para la parroquia 
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¿Qué te gusta de ser miembro de la parroquia? ¿Qué crees que hacemos bien? 

¿Qué te preocupa más de la parroquia? 

¿Qué crees que deberíamos reiterar o hacer de manera diferente para que nuestra 

parroquia tenga más sentido para ti y para otras personas? 

¿Qué te preocupa más de tu vecindario? ¿De tu familia? ¿De ti? 

¿Por qué te preocupan estas cosas? 

¿De qué manera crees que la parroquia podría ayudarte a buscar soluciones a esos 

problemas? 

 

Si cree que ha dado con un tema clave de la conversación, pida permiso a su interlocutor 

para indagar más acerca del mismo. 

 

Si por el contrario, cree que aún su interlocutor no ha revelado sus verdaderos 

sentimientos y preocupaciones, tome la iniciativa y cuéntele un poco de usted, de sus 

preocupaciones y de sus aspiraciones para la parroquia. Luego pregúntele: “¿Te sucede 

algo parecido?”.  

 

4. Concluir con una proposición 

Tras haber escuchado sus preocupaciones, haga una proposición que sugiera continuidad. 

Por ejemplo, si está planificando una asamblea parroquial, pregúntele si le interesaría 

asistir pues en ella otros miembros de la parroquia también discutirán preocupaciones 

similares. Indague si le gustaría continuar esta conversación en el futuro en la medida que 

continua el proceso de planificación. Por último, pregúntele si conoce alguna otra persona 

de la parroquia con la que usted pueda tener una conversación semejante. 

 

Agradézcale por su tiempo y su dedicación a la parroquia. Si lo cree conveniente, 

invítelos a rezar una oración por el bienestar de la parroquia entera y por un mejor futuro. 

 

5. Evaluación 

Una vez concluida la reunión, revise durante unos minutos las preguntas, evalúe algunas 

de las respuestas y escriba en una tarjeta algunas notas sobre los puntos más importantes 

de la conversación.  

 

¿Cómo se sintió durante la conversación?  

¿Cuáles fueron los temas más impotantes que se trataron? ¿Qué respuesta considera 

clave? Anótelos.  

¿Cree que esta persona pudiera ayudar a implementar parte del plan pastoral de la 

parroquia? 

¿Qué otras preguntas cree que debió hacer para indagar más acerca de las 

preocupaciones, sueños y esperanzas de su interlocutor? 

 

Comenzando en casa con el CPP 

El consejo pastoral parroquial es el cuerpo líder a cargo de llevar adelante el proceso de 

planificación pastoral. Como en todo grupo nuevo, o al menos con una nueva función, es 

bueno comenzar conociéndose unos a otros al mismo tiempo que se preparan para iniciar las 

pláticas con el resto de los feligreses. Una vez que tengan conocimiento de las 

conversaciones cara a cara, ensáyenlas en el seno del consejo pastoral y comenten en grupo 

sus experiencias. Practiquen también con otros líderes de la parroquia. 
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Ampliando la red 

Una vez que los miembros del consejo pastoral parroquial han recibido entrenamiento sobre 

las conversaciones cara a cara y las han practicado entre ellos y con otros líderes 

parroquiales, estarán listos para salir a la parroquia y establecer estas pláticas con sus 

miembros. Trate de elegir estratégicamente a sus interlocutores. Si alguna vez ha participado 

en el proceso de nominación y selección de los miembros del consejo pastoral parroquial, 

sería conveniente comenzar las pláticas con algunas de las personas que fueron nominadas 

pues ya conoce que tienen potencial de liderazgo. 

 

El consejo pastoral parroquial tendrá que decidir cuántas conversaciones cara a cara realizará 

cada miembro. Se sugiere que cada miembro lleve a cabo alrededor de 5 conversaciones en el 

plazo de un mes. Si el consejo pastoral parroquial está compuesto de 12 miembros, se habrá 

contactado a 60 personas en sólo un mes. 

 

Después de cada conversación, asegúrese de escribir notas sobre los puntos más importantes 

que se trataron en la plática. Cuando se reúna el CPP compartan las anotaciones más 

relevantes y los resultados de las conversaciones entre sus miembros. 

 

Aún cuando se hallen inmersos en el próximo paso del proceso de planificación pastoral o 

estén trabajando en otras tareas del CPP, los miembros del consejo pastoral parroquial 

deberán continuar las conversaciones cara a cara con otros miembros de la parroquia. En 

cada reunión del CPP deberán informar del progreso de las conversaciones. De esa manera, 

las conversaciones cara a cara se establecerán como una herramienta permanente para 

conocer las necesidades, preocupaciones y deseos de los feligreses de la parroquia. 

 

Nota para las parroquias plurilingües: 
Las conversaciones cara a cara se llevarán a cabo entre personas que hablan el 

mismo idioma. En las parroquias plurilingües, deberán cerciorarse de que 

estas pláticas se celebren en todos los idiomas. Al informar al resto de los 

miembros del CPP se deberá incluir el idioma y la cultura de la que proviene 

la persona de la plática. Preste atención a los diferentes puntos de vista que 

ofrecen personas de diferentes culturas acerca de la vida de la parroquia.  

 
 

Papeles y responsabilidades en las conversaciones cara a cara 

Consejo pastoral parroquial y el párroco 

 Comienzan conversaciones entre ellos  

 Llevan a cabo estas pláticas con otros líderes de la parroquia 

 Animan a los líderes de la parroquia a que conversen con otras personas 

 Piden sugerencias y opiniones de quienes hayan realizado las conversaciones 

 Anotan los comentarios y los discuten en la reunión del CPP 
 

Feligreses 

 Participan en las conversaciones por invitación de los miembros del CPP u otros 

líderes de la parroquia 
 

Empleados de la parroquia 

 Participan en conversaciones con el CPP 

 Recomiendan feligreses al CPP 

 Llevan a cabo pláticas con otros feligreses y con líderes de la parroquia 

 Anotan comentarios y sugerencias para discutir posteriormente 
 



- 14 - 

Oficina de planificación pastoral 

 Provee el entrenamiento inicial para las conversaciones cara a cara 

 Ofrece entrenamiento en el método conversacional de “indagación apreciativa”  

 

 

 

 

 

 

 
 

Preparación:   De 1 a 3 semanas   

 

Duración:   Un fin de semana    

 

Participantes:  Toda la parroquia  

 

El auto estudio de la parroquia es un instrumento comparativo destinado a servir de 

complemento a otras iniciativas de planificación pastoral que se lleven a cabo en la 

parroquia. En la medida que los miembros del CPP lleven a cabo conversaciones, diálogos y 

procesos de discernimiento con otros feligreses, estarán aportando, y se apoyarán de, 

herramientas como el auto estudio para involucrar a sus interlocutores de manera más 

efectiva y científica. La información que se recopile mediante el uso de esta herramienta se 

complementará con la obtenida con los estudios demográfico y geográfico. 
 

El auto estudio es una herramienta simple y podrá ser aplicada por todas las parroquias de la 

diócesis. Cada parroquia usará el mismo formulario con las mismas preguntas. La razón de 

esta uniformidad se basa en que, cuando las parroquias se reúnan en grupos, podrán 

examinarse unas a otras mediante el uso o aplicación de la misma herramienta de 

investigación. 
 

El auto estudio consiste en un formulario con preguntas acerca de la persona individual que 

servirá como dato estadístico en la evaluación de un campo más amplio: la parroquia. 
 

El auto estudio se publicará en inglés, español, criollo y polaco. Estos idiomas, excepto el 

inglés, están disponibles previa solicitud. 
 

La oficina de planificación pastoral distribuirá estos formularios a todas las parroquias. El 

párroco y el consejo pastoral parroquial deberán dar a conocer esta herramienta anunciándola 

en los boletines parroquiales o en la misa. 
 

La manera más efectiva de aplicar la herramienta del auto estudio es distribuyendo el 

formulario durante todas las misas de un fin de semana. Durante la homilía, el párroco 

invitará a los feligreses a completar esos cuestionarios, lo que les tomará sólo 10 minutos. Se 

les pedirá que los dejen en canastas u otros recipientes marcados que se dispongan en la 

iglesia. 
 

Posteriormente, se enviarán los formularios a la oficina de planificación pastoral, que se 

encargará de tabularlos y devolverlos, junto con los resultados y las tablas estadísticas al 

párroco y al consejo pastoral de cada parroquia. Esta herramienta servirá de apoyo durante el 

proceso de discernimiento y evaluación. 

 Auto estudio de la parroquia 
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Los resultados del auto estudio se compilarán en grupos y formarán parte importante de la 

planificación de grupos de parroquias. Durante esta planificación, los miembros de cada 

grupo tendrán acceso a los resultados del auto estudio de todas las parroquias que conforman 

su grupo. 

 

 

 

 

 

 

La información demográfica ofrece una visión más amplia de la 

comunidad en la que se encuentra establecida la parroquia. Los 

estudios demográficos ofrecen información detallada sobre la 

población que habita en un área determinada. Esta información 

es crucial para la planificación del futuro de las parroquias. Como expresara en cierta ocasión 

Tip O’Neil, quien fuera presidente de la Cámara de Representantes: “Toda política es local”. 

En ese mismo sentido, se puede aseverar que toda Iglesia es local. La información 

demográfica nos revela importantes aspectos de nuestro vecindario. 

 

La oficina de planificación pastoral le proveerá a las parroquias un informe demográfico de 

las comunidades en que están establecidas. Aquellas parroquias cuyo territorio no esté 

específicamente determinado, recibirán un informe sobre las condiciones demográficas de 

toda la región. La información incluye: 

 

 Población 

 Edad 

 Ingresos 

 Raza 

 Grupo étnico 

 Vivienda (propietarios e inquilinos) 

 Fluctuación de población hacia y desde el área 

 Datos sobre la pobreza 

 

Este perfil puede compararse y utilizarse con la herramienta de auto estudio de la parroquia 

en tareas de evangelización y para atraer más a la comunidad. Las parroquias recibirán el 

informe demográfico en el plazo de un mes de haber completado la primera sesión de 

entrenamiento. Este perfil se entregará en forma de tabla y de cuadro. Los resultados pueden 

ser mostrados en las asambleas parroquiales para que los feligreses tengan ocasión de 

comparar sus impresiones sobre la comunidad con los datos de un estudio científico. 

 

╬ ╬ ╬ 

 

Mediante esta campaña de escuchar acerca de nuestro presente, la parroquia ha llevado a 

cabo un proceso de autodescubrimiento. El próximo paso, consecuencia lógica de todo este 

proceso es la elaboración de una visión de futuro. Gracias a las conversaciones cara a cara 

tenemos una idea más precisa de cuáles son las preocupaciones, sueños y esperanzas de los 

feligreses de nuestra comunidad. El auto estudio nos ha dado información valiosa acerca de 

la composición de nuestra parroquia y cómo se compara con la comunidad social donde nos 

encontramos. La culminación de este proceso no puede ser otra que un diálogo más amplio, 

en el que participe toda la comunidad de fe. 

   Informe demográfico 


