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“Cuando no hay visiones, el pueblo se relaja....” (Pr 29:18) Esta frase, tomada de Proverbios es tan 

verdadera hoy como lo fue en aquel entonces para el pueblo judío. Una visión clara, que guíe, instruya 

y trace el camino es siempre necesaria para la supervivencia de toda comunidad de fe. Visión ésta que 

ha de ser compartida por todos, pues se trata del sueño común, del deseo colectivo de hacer progresar a 

la comunidad, de trabajar para cumplir su misión que ya ha sido establecida en el Evangelio. No 

obstante, ese mandato que dicta el Evangelio habrá de ser adaptado a los nuevos tiempos, habrá de ser 

modificado en su aplicación a la situación específica de cada comunidad de fe.  
 

Todos los miembros de la comunidad participan de esta visión, de este sueño y todos, de un modo u 

otro, contribuirán a hacerlo realidad. 
 

La etapa inicial de escuchar el presente culmina en un proceso para crear una visión de futuro a nivel 

de toda la comunidad. Este proceso, que da inicio con una plática general, desemboca en la 

planificación de una visión de futuro para toda la parroquia que toma muy en cuenta el diálogo que la 

ha precedido. 
  

Esta etapa que se describe aquí se concreta en una asamblea parroquial, una reunión de todos los 

feligreses quienes participarán en un diálogo acerca del futuro de su parroquia.  
 

Gran parte del proceso preparatorio de esta asamblea tiene lugar a la vez que se concreta la etapa de 

escuchar el presente. De hecho, el propósito de esa primera etapa apunta a la celebración de una 

asamblea parroquial. No olvidemos que las conversaciones cara a cara y el auto estudio culminan con 

una invitación a participar en la asamblea parroquial.  
 

La asamblea parroquial sirve de puente para unir tres importantes etapas de la parroquia: su historia o 

pasado, su presente y su futuro. Todos los feligreses son invitados a participar de esta reunión pues a 

todos les concierne los temas que se tratarán en la misma. Durante la reunión, los participantes: 
 

  Escucharán a los miembros más antiguos de la parroquia hacer un recuento de su historia 

  Animarán a los más jóvenes a comprometerse con el futuro de la parroquia 

  Orarán y cantarán juntos, así como reflexionarán acerca de sus experiencias de fe 

  Escucharán un informe sobre la situación de la parroquia y de la comunidad 

  Hablarán de sus preocupaciones y esperanzas para la parroquia 

  Dialogarán con otros miembros acerca de estos y otros temas de interés 

 

Al concluir la asamblea parroquial, toda la información recopilada se envía al CPP para su análisis y 

evaluación. Teniendo en cuenta esta información, el CPP se reunirá posteriormente para elaborar (o 

reafirmar) la declaración de misión de la parroquia. El CPP podrá elaborar metas relacionadas con un 

elemento específico de la vida de la parroquia. Estas nuevas metas se darán a conocer en la parroquia 

para que los feligreses opinen y den sugerencias. 
 

Todos los comentarios y opiniones recopilados son tabulados, organizados y distribuidos a los 

miembros del CPP. Esta información, unida a la ya obtenida en la primera etapa será el material de 

reflexión que usarán los miembros del CPP para crear o reafirmar la declaración de misión de la 

parroquia por los próximos 3 a 5 años. 

   ETAPA 2 – MIRAR AL 

    FUTURO 
 Asamblea parroquial 

 Declaración de misión 

 Metas 
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Preparación:  De 8 a 12 semanas 
 

Duración:   3 horas 
 

Participantes:  Todos los miembros del CPP, el párroco, personal de la parroquia, 

voluntarios 

 

Cada aspecto de la planificación pastoral busca encaminar a la parroquia hacia el futuro. Toda esta 

labor se lleva a cabo conscientes de que el Espíritu Santo está presente en el corazón de la comunidad. 

La manera más acertada de conocer a fondo e interpretar fielmente el espíritu de la comunidad es 

indagando entre sus propios miembros acerca de sus sentimientos, esperanzas y preocupaciones. Este 

diálogo de fe, centrado en el futuro y en la misión de la parroquia enriquecerá y hará madurar a la 

comunidad de fe. 

 

El consejo pastoral parroquial es el órgano encargado de promover y sustentar los diálogos, garantizar 

su continuidad, crear el espacio o ambiente para que estos se produzcan y evaluar los resultados que 

produzcan esas pláticas en aras de fomentar una visión común de futuro para la parroquia.  

 

Esto puede lograrse de dos maneras: 1. Buscando que la parroquia enfoque todos sus esfuerzos en la 

misión de la Iglesia como una responsabilidad que todos compartimos y; 2. Estableciendo un diálogo 

que tenga como tema central esta misión. De tal manera, el CPP buscará la confluencia de dos 

principios esenciales, el de missio y el de communio en la vida de la parroquia. 

 

A continuación encontrarán sugerencias acerca de cómo llevar a cabo asambleas parroquiales en el 

marco de la planificación pastoral. Estas asambleas se deberán realizar tras un período de publicidad e 

información a los miembros de la parroquia y pudieran ser los eventos culminantes de las campañas de 

conversación cara a cara.  
 

 

Parroquias plurilingües: 

El proceso que se explica en este modelo está concebido para parroquias en las que se 

habla un solo idioma. Sin embargo, puede ser adaptado a parroquias plurilingües como 

se muestra a continuación: 
 

 Se celebran asambleas separadas para cada grupo linguístico. Miembros del CPP 

representativos de cada grupo liderarán la reunión.  

 Se celebra una reunión general, pero se asignan mesas específicas para grupos 

linguísticos. Todo el proceso se celebra en un solo idioma. 

 Se celebran asambleas generales en diferentes idiomas. 

 

Planificar la asamblea pastoral 

El consejo pastoral parroquial se divide en cinco grupos. Cada grupo, con igual número de miembros, 

jugará un rol importante en el desarrollo de la asamblea. La división será como sigue: 

  

 

 

 

 

 

 

La asamblea parroquial 
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Grupo de publicidad 

 

Sus responsabilidades son: 

 Coordinar las charlas desde el púlpito que darán miembros del CPP, publicitar la 

celebración de la asamblea e instruir a los feligreses en los temas relacionados con la vida 

de la parroquia (las charlas desde el púlpito se explican más abajo) 

 Anuncios en los boletines 

 Invitaciones a la asamblea 

 Otros tipos de publicidad ¡A ejercer la creatividad! 

 Coordinar “Proyecto de visión juvenil” con un pastor joven o el encargado de esos grupos 

 

Grupo de historia 

Sus responsabilidades son: 

 Preparar una presentación sobre la historia de la parroquia 

 Contar la historia de la parroquia en la asamblea (esta tarea puede estar a cargo de uno de 

los miembros más antiguos de la parroquia con ayuda del GdH) 

 Si la parroquia ya tiene publicado un estudio histórico, el mismo se deberá utilizar para 

presentarlo a la asamblea 

  

Grupo de recopilación de datos 

Sus responsabilidades son: 

 Recopilar datos estadísticos de la parroquia 

a) Revisar la información demográfica ofrecida por la oficina de planificación pastoral 

b) Preparar información sobre los datos del censo de la parroquia (si existen) 

c) Preparar la información para el reporte sobre la actividad espiritual 

 Preparar información sobre el reporte demográfico y presentarlo a la asamblea 

 

Grupo de oración y procedimientos 

Sus responsabilidades son: 

 Establecer la agenda y la fecha para la asamblea 

 Planificar la oración y el tema de reflexión para la asamblea 

 Designar a un líder de la asamblea 

 Preparar todos los materiales para la asamblea 

 

Grupo de hospitalidad 

Sus responsabilidades son: 

 Ayudar en el acondicionamiento del local de la asamblea (lugar para la oración, 

micrófonos, proyectores para presentación y videos, etc.) 

 Organizar las habitaciones en las que se celebrarán los debates 

 Ordenar los refrigerios o meriendas 

 Reclutar “mensajeros” que asistirán en el proceso (por lo general, adolescentes, que se 

encargarán de distribuir y recopilar las respuestas de las mesas de la asamblea) 

 

Charla desde el púlpito 

Como órgano líder en este proceso de planificación, el CPP está encargado de desarrollar un plan de 

comunicación en aras de educar a los feligreses en los temas esenciales de la vida parroquial. Estos 

temas serán el centro de reflexión de la asamblea, es por ello que los feligreses deberán asistir a la 

asamblea con conocimiento de cuáles son los temas centrales de la misión de la parroquia. 
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Las charlas desde el púlpito se darán antes de la misa en el momento de los anuncios de modo que 

lleguen a un público mayor y sirvan de publicidad a la asamblea. Aunque existen otros métodos, aquí 

describimos éste en detalle: 

 

Los miembros del CPP deciden qué temas de la vida de la parroquia presentarán en cada misa. Es 

recomendable que dos personas se encarguen de cada tema. Las charlas se ofrecerán durante las misas 

de fin de semana. Si los miembros del CPP lo estiman conveniente, pueden seleccionar un orador que 

presente el tema con mayor efectividad. 

 

Las charlas desde el púlpito tomarán unos cinco minutos y tratarán: 

 Sobre la importancia de cada tema para la vida de la parroquia 

 Sobre la experiencia personal y la importancia de cada tema para la persona 

 Sobre la importancia que la discusión de este tema tiene para la parroquia por lo que se 

invitará a todos a asistir a la asamblea 

 

 

Papeles y responsabilidades de la asamblea parroquial 

Consejo pastoral parroquial y párroco 

 Prepararse para la asamblea 

 Animar a los adultos y jóvenes a participar en la asamblea 

 Realizar una campaña educativa sobre la misión de la parroquia 

 Darle publicidad a la asamblea 

 Celebrar la asamblea 
 

Feligreses 

 Asistir a la asamblea y participar activamente  

 Animar a otros a que asistan 
 

Personal de la parroquia 

 Dar publicidad a la asamblea entre los líderes de grupos 

 Ayudar al CPP en la campaña educativa 

 Asistir a la asamblea y participar en las conversaciones 

 Ayudar a los jóvenes en la preparación de materiales para la asamblea 
 

Oficina de planificación pastoral 

 Proveer asistencia cuando sea necesario 

 Proveer las cifras demográficas como material de apoyo en la presentación 

 Proveer un manual sobre cómo realizar una asamblea parroquial 
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Ejemplo resumido de una asamblea parroquial 
 

A continuación mostramos un ejemplo de la cronología de una asamblea parroquial. La habitación 

deberá estar equipada con mesas redondas para que los feligreses puedan comunicarse unos con otros 

fácil y cómodamente.  
  

6:00  Llegan los miembros del CPP, párroco, empleados y colaboradores para ultimar los detalles del evento 
 

6:30  Llegada: suscripción, identificación, vistazo a la presentación de historia de la parroquia 
 

7:00  Comienza la asamblea: el párroco da la bienvenida y presenta al líder 
 

7:10  Líder presenta al grupo de historia y estos llevan a cabo su presentación oficial 
 

7:20  Líder ofrece un panorama de lo que será la asamblea y cuál será el próximo paso 
 

7:25  Oración (himno, oración, lectura del evangelio, preguntas compartidas, peticiones) 
 

7:35  El líder presenta las tres primeras preguntas (véase abajo) de reflexión para la declaración de misión. 

Cada pregunta estará escrita en una tarjeta de color diferente y precedida por una breve explicación 

introductoria. Se conceden dos minutos para escribir la respuesta (en silencio). El líder invita a los 

participantes a compartir sus respuestas con el resto de personas en la mesa (tres minutos). Una persona 

de cada mesa informará a la asamblea de la IDEA común que se generó en su grupo. Se recopilan las 

tarjetas y se distribuyen otras nuevas. 
 

Las tres primeras preguntas son: 

Si Jesús estuviera aquí, hoy, ¿qué nos diría para guiarnos en nuestro futuro? 

¿Por qué crees que existe la Iglesia Católica? 

¿Qué hace que nuestra parroquia sea única y especial? 
 

8:00  Receso 
 

8:10  Líder vuelve a convocar a la reunión 
 

8:15  El grupo de recopilación de datos presenta un resumen de estadísticas y distribuye material de referencia 
 

8:20  Líder presenta las siguientes tres preguntas.  
 

Las preguntas son: 

Como miembro de la parroquia ¿cuáles son mis expectativas? 

¿Qué debemos hacer para llegar hasta los miembros de nuestra comunidad que no pertenecen a la 

parroquia? 

¿Qué pasos futuros debemos dar según los estudios demográficos y estadísticos? 
 

8:35  Un miembro del consejo pasa revista a los temas más importantes de la vida de la parroquia  (Ésta no 

será la primera vez que los feligreses escuchen hablar de estos temas. Recordemos que es tarea del 

CPP divulgar estos temas con anticipación.) 
 

8:40  Líder formula la última pregunta: 

¿En cuál de los siguientes elementos deberíamos enfocarnos Y POR QUÉ? 
 

8:45  Líder concluye la sesión: 

 Hace un resumen de la noche 

 Explica a la audiencia los próximos pasos (el consejo trazará la declaración de misión y de 

metas) 

 Promete que continuará la comunicación entre los asistentes y el CPP 

 Da las gracias a los participantes 

 Los invita a todos a la próxima asamblea 
 

8:55  El párroco agradece la participación de todos y ofrece las bendiciones 
 

Al concluir la asamblea se habrá recopilado todas las tarjetas. Se necesitará entonces voluntarios que transcriban 

la información de las tarjetas a un formato computarizado. Una vez que las respuestas han sido tabuladas se 

distribuyen a los miembros del consejo pastoral parroquial para su revisión y evaluación antes de la próxima 

reunión que será la primera sesión de planificación.  
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Llegado a este punto se ha concluido la etapa definida como escuchar el presente. El próximo paso será la 

elaboración y redacción del plan pastoral de la parroquia. 

 

 
La declaración de misión de la parroquia es un documento desarrollado por el consejo pastoral y el 

párroco en diálogo constante con toda la comunidad parroquial. 
 

Como parte del proceso de planificación pastoral se recomienda que las preguntas dirigidas a los 

feligreses sean formuladas en la asamblea parroquial o en un evento público de consulta de la 

parroquia. Algunas de estas preguntas son: 
 

Si Jesús estuviera aquí, hoy, ¿qué nos diría para guiarnos en nuestro futuro? 

¿Por qué crees que existe la Iglesia Católica? 

¿Qué hace que nuestra parroquia sea única y especial? 

 

Estas tres preguntas son centrales a la declaración de misión que elaborarán los miembros del CPP. 
 

Al terminar la asamblea, la información recopilada en las tarjetas será transcrita en hojas de trabajo. 

Estas hojas de trabajo se distribuirán entre los miembros del CPP quienes llevarán a cabo una lluvia de 

ideas para elaborar la declaración de misión. 
 

Si se han celebrado otras asambleas o reuniones similares en diferentes idiomas, la información 

recopilada será traducida y transcrita también a hojas de trabajo. 
 

Elaborar la declaración de misión 

La declaración de misión está compuesta de cuatro elementos. Esta fragmentación será de gran ayuda a 

los miembros del CPP en la redacción de la declaración de misión: 
 

 Identidad: Indica los elementos que identifican a la parroquia: nombre, ubicación, características 

especiales e historia. 

(Ej: Nosotros, la comunidad de fe de…) 
 

 Propósito: Indica los valores centrales, creencias y el por qué existe esta parroquia. 

(Ej: Arraigados en el Evangelio de Jesucristo, creemos en valores como…) 
 

 Función: Indica el compromiso de la parroquia. Qué hace la parroquia y a quién está dirigida esta 

labor. 

(Ej: Estamos comprometidos con…) 
 

 Futuro: Indica áreas en las que habrá que trabajar más y otras dificultades. 

(Ej: Buscamos ser…) 
 

El CPP analizará cada una de estas áreas, teniendo en cuenta las opiniones y sugerencias de los 

feligreses y redactará una declaración que haga referencia a cada una de estas áreas fundamentales. 

Cuando estén redactadas todas las declaraciones, se habrá completado la declaración de misión de la 

parroquia. 
 

Esta primera redacción se dará a conocer a los feligreses para que la evalúen y opinen sobre ella. Junto 

con la declaración se puede distribuir un resumen de las metas de la parroquia.  

Redactar una declaración de misión 
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La declaración de misión es la primera parte del plan pastoral. 

 

Parroquias que ya tienen una declaración de misión 
Muchas parroquias de la diócesis de Brooklyn ya cuentan con una declaración de misión. En estos 

casos, el CPP la usará para la elaboración del plan pastoral. 

 

Al evaluar una declaración de misión se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

 

 ¿Cuándo fue redactada esa declaración de misión? 

 ¿Qué nivel de participación tuvo la comunidad en su creación? 

 ¿Refleja las cuatro áreas de Identificación, Propósito, Función y Futuro? 

 ¿Se reflejan en la declaración nuestras necesidades y nuestro potencial? 

 ¿Se beneficiará nuestra parroquia si el CPP revisa nuestra declaración de misión y la 

modifica para que se adapte más a la realidad de nuestra parroquia? 

 

 

Si el CPP determina que la declaración de misión actual puede usarse en la planificación, deberá 

buscar los medios de incorporarla en todos los pasos de la planificación pastoral. 

 

En este caso la asamblea parroquial formulará únicamente las últimas tres preguntas que son las que 

serán usadas para redactar las metas y los objetivos. 
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Ejemplo de reunión para desarrollar la declaración de misión 
 

Oración de apertura 

Llamado al culto: 
Líder: Venimos ante el Dios de toda la creación con nuestras manos y nuestros corazones 

abiertos. 

Todos:  Oremos y démosle gracias a Dios con cada fibra de nuestro ser. 

Líder:  Nuestro Dios es Dios de vida, plena ternura y compasión. 

Todos:  Dios nos ha llamado a construir, a arriesgarnos, a renovar. 

Líder:  Dios nos ha reunido aquí, en este momento. 

Todos:  Es momento de reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. 

 

Pausa de silencio 

 

Reflexión: 
Líder: Estamos reunidos como comunidad de creyentes para reflexionar sobre nuestras vidas. 

Voz 1:  Estamos reunidos porque andamos sobre hombros de gigantes. 

  Conocemos nuestras raíces y celebramos nuestro pasado. 

Nos regocija haber sido elegidos para llevar la palabra de Dios al Pueblo de Dios. 

Voz 2:  Estamos reunidos como hombres y mujeres de fe unidos en la esperanza. 

  Dios nos ha llamado para construir y renovar. 

  Para edificar un nuevo mañana 

  para nosotros y para las nuevas generaciones. 

Voz 3:  Estamos reunidos y nos sentimos emocionados, 

  con gran expectativa, curiosidad y por qué no, algunos temores. 

  Le pedimos a Dios que nos acompañe en este camino 

  y en todo paso que damos en nuestras vidas 

  y que esté con nosotros mientras plantamos y cosechamos. 

Todos:  Escúchanos, Oh Dios, mientras nos convertimos en uno ante ti. 

  Danos tu fuerza y valor 

  para enfrentar con fe los retos que nos aguardan. 

 

 

Primera lectura Jeremías 1:4-10 

Entonces me fue dirigida la palabra de Yahveh en estos términos: “Antes de haberte formado yo en el 

seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado: 

yo profeta de las naciones te constituí.” 

Yo dije: “¡Ah, Señor Yahveh! Mira que no sé expresarme, que soy un muchacho.” Y me dijo Yahveh: 

“No digas: ‘Soy un muchacho’, pues adondequiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. 

No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte –oráculo de Yahveh--.”  

Entonces alargó Yahveh su mano y tocó mi boca. Y me dijo Yahveh: “Mira que he puesto mis palabras 

en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y 

destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar.” 

Palabra de Dios 
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Segunda lectura Isaías 43:1-2,5,10,18-19 
No temas, que yo te he rescatado, 

te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. 

Si pasas por las aguas, yo estoy contigo; 

si andas por el fuego, no te quemarás. 

 

No temas, que yo estoy contigo; 

desde Oriente haré volver tu raza, 

y desde Poniente te reuniré. 

 

Vosotros sois mis testigos –oráculo de Yahveh— 

y mi siervo a quien elegí, 

para que me conozcáis y me creáis a mí mismo. 

 

¿No os acordáis de lo pasado, 

ni caéis en la cuenta de lo antiguo? 

Pues bien, he aquí que yo lo renuevo: 

ya está en marcha, ¿no lo reconocéis? 
 

Palabra de Dios 
 

 

Reflexión 
Cuando te dispones a participar en la creación de una declaración de misión para tu 

parroquia, ¿qué muestras de sabiduría, esperanza o discernimiento puedes extraer de esta 

lectura de los profetas Jeremías e Isaías? 

 

 

Oración de clausura 

Todos:   

                    Dios creador, 

Danos fuerzas para enfrentar los cambios, 

Valor para enfrentar el mañana con confianza, 

Sabiduría para tomar buenas decisiones, 

Amor y fervor para servir mejor a tu pueblo. 

Que seamos capaces de reconocer que, sin ti, 

Nada somos capaces de hacer. 

Dios de vida, dador de vida, 

Danos fuerzas en esta hora en que nos disponemos a renovar y edificar . 

Que podamos enfrentar los cambios, 

Confiados en que tu llamado nos traerá 

La promesa de fidelidad 

A nuestra fe y nos recordará que, 

Hagamos lo que hagamos, 

Lo hacemos en ti, contigo y a través de ti. 

Te damos las gracias Señor, 

Por tu amor y cuidado eternos. 

Amén. 
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Antes de la reunión 

Antes de la reunión, todos los miembros del CPP deberán recibir copia de las respuestas de los 

feligreses a las preguntas 1-3 (preguntas relacionadas con la misión de la parroquia). 
 

Evaluar el resultado de la asamblea pastoral 

Las tarjetas que se completaron en la asamblea pastoral se colocarán sobre la mesa.  
 

Los miembros del CPP serán invitados a revisar sus hojas de trabajo y a comentar acerca de las 

respuestas que más les impactaron, especialmente aquellas que revisten importancia en la reflexión 

sobre la misión de la parroquia. 
 

Un miembro del CPP tomará nota de estas respuestas en una hoja de papel de imprenta. 

 

 

Redactar la declaración de misión 

Como se ha explicado ya, existen cuatro áreas fundamentales: Identidad, Propósito, Función y 

Futuro en lo que respecta a la declaración de misión. Un modo eficaz de redactar la declaración de 

misión de la parroquia es reflexionando sobre cada área por separado.  
 

Una vez llegado a un consenso sobre la declaración correspondiente a un área específica, se procederá 

a reflexionar sobre la otra.  
 

La presencia de un moderador, que no sea miembro del CPP podría ayudar a la reflexión y al debate 

sobre cada una de estas áreas. Anotar las palabras o ideas clave en una pizarra o en una hoja de papel 

de imprenta, también facilitaría la discusión. 
 

Si los miembros del CPP no se ponen de acuerdo en un tema, ya sea debido al sentido específico de 

alguna palabra, la redacción de partes de la declaración o algo relacionado con la redacción en sí, se 

recomienda archivar temporalmente este tema y pasar a la próxima área. Muchas veces, el abordar un 

tema ayuda a la reflexión sobre el tema que le ha precedido. 
 

Cuando se haya logrado un consenso en la redacción de la declaración sobre las cuatro áreas, se leerá 

la misma en voz alta.  

 

Divulgar la declaración de misión 

Una vez llegado a un acuerdo acerca de la declaración, se deberá discutir (en la misma reunión o en 

otra) la manera de divulgarla en la parroquia.  
 

Se recomienda que la divulgación de la declaración vaya acompañada de las metas del nuevo plan 

pastoral. Es por esto que, terminada la declaración, el CPP deberá redactar nuevas metas para el plan 

pastoral. 
 

En algunas parroquias se preferirá divulgar una primera redacción de la declaración de misión para, 

una vez escuchadas las opiniones y sugerencias de los feligreses, redactar el documento final. De este 

modo se propiciará un diálogo más activo entre feligreses y CPP. 
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¿Qué es una meta? 

Las metas son declaraciones breves y concisas de los resultados que se esperan alcanzar en un plazo de 

tres a cinco años. Aunque concisas, las metas poseen un contenido amplio (no específico) e incluyen 

una descripción a grandes rasgos de lo que debe realizarse para alcanzar el resultado deseado. El 

método exacto de cómo alcanzar una meta se da en los objetivos. 

 

¿Cuáles son las partes de una meta? 

Toda meta contiene tres partes: un verbo, una descripción de lo que ha de hacerse y una valoración 

cuantitativa o cualitativa del resultado. 
 

Verbo: Toda meta comienza con una acción. Algo tiene que hacerse y esta acción es definida por un 

verbo.  
 

Descripción de lo que ha de hacerse: Explicación breve y concisa de los pasos a dar en 3 a 5 años. No 

es necesario dar muchos detalles.  
 

Valoración cuantitativa o cualitativa: Se ha de profundizar la descripción de la meta de manera que se 

pueda establecer cómo medir el resultado, cuantitativa o cualitativamente. 

 

¿Qué es una buena meta? 

 Se corresponde con la realidad. 

 Tiene en cuenta los retos del futuro. 

 Muestra claramente un resultado. 

 Está relacionada con un área de la misión de la parroquia. 

 

Algunos ejemplos: 

 Desarrollar un liderazgo laical en la parroquia, invitando a todos los miembros a compartir su 

potencial y dotes. 

 Establecer comunidades de fe en al menos un tercio de los vecindarios de la parroquia. 

 Desarrollar un ministerio de hospitalidad y bienvenida para recibir a los nuevos miembros. 

 Divulgar las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia en los programas de educación 

religiosa. 

 

Elaborar las metas es una responsabilidad del CPP que tendrá en cuenta las respuestas dadas en la 

asamblea parroquial, las conversaciones cara a cara, los resultados del auto estudio y otras 

informaciones relevantes a la parroquia. 

Desarrollar metas 
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Las preguntas de la asamblea que se relacionan con las metas y los objetivos son: 

 

Como miembro de la parroquia ¿cuáles son mis expectativas? 

¿Qué debemos hacer para llegar hasta los miembros de nuestra comunidad que no 

pertenecen a la parroquia? 

¿Qué pasos futuros debemos dar según los estudios demográficos y estadísticos? 

¿En cuál de los siete elementos debemos concentrarnos más y por qué? 

 

Al redactar las metas, el CPP deberá especificar claramente a qué área pertenece cada una. De esta 

manera, cuando se lleven a cabo grupos de reflexión o se celebre una segunda asamblea, los 

participantes se percatarán de la relación entre las metas establecidas y la misión de la parroquia. No es 

necesario crear una meta por cada área de la parroquia. Un buen plan pastoral contiene, generalmente, 

de tres a cinco metas.  

 

El CPP deberá evaluar cada meta redactada y considerar si se corresponde con la realidad de la 

parroquia, si es relevante para la comunidad, si supone un reto, si está claramente redactada y si 

responde a la misión de la parroquia. Para una mejor evaluación se tendrá en cuenta las preguntas que 

aparecen arriba. 

 

Una vez concluida la redacción de las metas, éstas se divulgarán junto con la declaración de misión. 

Como parte de la divulgación, se invitará a los feligreses a que consideren en cuál de estas metas les 

gustaría trabajar. Las personas interesadas se apuntarán en la lista de la meta seleccionada. Este 

proceso de registro se llevará a cabo durante un fin de semana y será llamado  Domingo de metas 

¡Apúntate!. El próximo paso será la creación de grupos de reflexión por metas, o la celebración de una 

segunda asamblea en la que se invite a las personas comprometidas a trabajar en las metas a que 

piensen en objetivos concretos que ayuden a cumplirlas.  
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Concluida la celebración de la asamblea parroquial y la redacción de la 

declaración de misión y las metas, se invitará a los feligreses a tomar parte en 

un diálogo cuyo propósito será desarrollar objetivos o estrategias específicas para cumplir las metas. 

 

El propósito de llevar a cabo un registro para las metas es contribuir a la divulgación de los planes de 

la parroquia e involucrar a los feligreses en ese proceso. Sin el compromiso de los feligreses sería muy 

difícil llevar a cabo las metas propuestas. 

 

Durante la misa se distribuirán copias de la declaración de misión y de las metas establecidas. Además 

se repartirán tarjetas individuales para que cada persona notifique si asistirá o no a la reunión del grupo 

de reflexión correspondiente. Es importante animar a aquellos que no puedan asistir a la reunión, a que 

participen de todas formas en las tareas de su meta. 

 

Ejemplo de la tarjeta de registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la liturgia del domingo se les presentará a los feligreses la declaración de misión y las metas 

establecidas. Posteriormente, se les invitará a completar sus tarjetas, las que se recopilarán durante la 

celebración de la liturgia. 

 

Invitaciones 

Una vez recopiladas las tarjetas, el CPP verificará que todas las metas cuenten con personas 

interesadas en trabajar para su cumplimiento. El CPP podrá invitar a otras personas cuya capacidad y 

talento resultarían esenciales para el cumplimiento de alguna meta. Si los nombres de esas personas no 

aparecen en las tarjetas recopiladas, se recomienda que el CPP los invite personalmente a la próxima 

reunión. Es de vital importancia organizar los equipos con el personal adecuado desde el principio pues 

de esa manera los recursos y el tiempo invertidos darán mejores resultados.  

 

 

NOMBRE DE LA PARROQUIA 

 
_____ Estoy interesado/a en aportar ideas sobre la Meta # ____ y asistiré a la 

reunión del grupo de reflexión del día __________________. 

 

_____ No podré asistir a reuniones del grupo de reflexión, pero me interesa 

trabajar en la Meta #____. 

 

 

Nombre _________________________ Teléfono ___________________ 

Domingo de metas ¡Apúntate! 

 

Metas 


