
 

 

“¡Llegó la hora de tu Parroquia!”  

 

 

… Llegamos a la Cuarta Etapa: 

El Diseño de la Iglesia Diocesana que necesita nuestro tiempo (cfr. Carta 

del Sr. Obispo Sigifredo Noriega Febrero de 2014) 

 

… Tu participación es decisiva. Que nadie se quede fuera. Es la hora de 

la verdad, la hora de poner al servicio de la planeación pastoral todos 

los talentos recibidos, las inquietudes, los sueños, los problemas, la 

imaginación creadora, nuestra capacidad de construir fraternidad 

solidaria…, nuestra Fe y nuestra caridad pastoral. 

 

La Iglesia deseable debe hacerse real y visible en cada  una de las 

comunidades que la forman. Esto es lo que anhelamos para  que el 

Reino de Dios se haga presente, fermente, transforme y contribuya a 

construir la cultura de la vida en plenitud. 

 

La renovación de los procesos de pastoral pasa, necesariamente, por la 

renovación pastoral de la Parroquia (#RenovacionPastoral). Durante el 

tiempo de Cuaresma hicimos el examen de conciencia pastoral  

(#ExCoParroquial) con el fin de entrar y continuar el proceso de  

conversión personal y pastoral. 

 

No hay tiempo mejor para dejarnos renovar por el Espíritu Santo y 

plasmar la novedad de vida en todas y cada una de nuestras 

instituciones y estructuras eclesiales. 

 

Con el gozo pascual y bajo la acción del Espíritu Santo pretendemos 

que  todas las Parroquias mediten, trabajen y elaboren su plan pastoral 

2014 -2020. En Cuaresma dimos los primeros pasos: misión, desafíos y 

visión que tenemos como la Parroquia de… En el tiempo litúrgico de 

Pascua seguiremos trabajando en la ruta que nos hemos trazado: 

objetivos, líneas de acción y programas de acción para aterrizar el 

diseño de Iglesia que Dios quiere y el mundo moderno necesita y 

reclama. 

 

¡Vayamos a nuestra Viña a evangelizar! 

 

+ Sigifredo Noriega Barceló 
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ASAMBLEA PARROQUIAL DE PASTORAL 
 

1. OBJETIVO. 
 

 Asimilar, Asumir y Aprobar el Plan Estratégico Parroquial, 

con el fin de fortalecer y dinamizar la acción pastoral 

planeada en la Parroquia al 2020. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

- Las Parroquias se consideran como “el rostro cercano de la 

Iglesia”, porque es en ellas en donde se cristaliza y toma vida el 

Proyecto Diocesano de Pastoral, donde el creyente inicia, 

desarrolla, alimenta y madura en la Fe. 

 

- Es la forma como la parroquia, y el laico bautizado se pone en 

misión, de forma organizada, articulada y respondiendo a los 

tiempos nuevos. 

 

- Por eso, la realización de la Asamblea Parroquial, tiene una 

importancia fundamental en el proceso de la renovación 

parroquial y del cumplimiento del proyecto diocesano de 

pastoral, ya que “La Asamblea es una convocatoria dirigida a  

todo el pueblo de Dios - Presbíteros, Religiosos y Laicos – para 

discernir los problemas comunes, fijar y determinar criterios 

orientadores de la marcha de la comunidad, elaborar Proyectos y 

la Programación Parroquial. 

 

3. DESARROLLO Y DINÁMICA DE LA ASAMBLEA 

PARROQUIAL 2014. 
 
La propuesta es en Tres Grandes Etapas: 

Primera  De Preparación  (Pre Asamblea) 

Segunda  De Realización  (Asamblea)  

Tercera  De Proyección  (Post Asamblea) 

3.1 MOMENTO DE PREPARACIÓN (PRE-ASAMBLEA): 

 
 Objetivo: Poner las condiciones humanas y evangélicas para que el 

proceso preparatorio de la Asamblea, su realización y su proyección se 

lleven a cabo de la mejor manera posible 
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 Participan: sacerdotes, religiosas, coordinadores de movimientos, 

consejo de pastoral. 

 

  Tiempo: Julio 2014. 

 

  Pasos: 

 
  Nombrar una Comisión Coordinadora (Gestora). Integrada por: un 

Presbítero, una Religiosa, algunos Laicos. Para que prepare y 

auxilie en la realización y proyección de la Asamblea o bien el 

Equipo de Animación Pastoral (Cf. Anexo 1: Ubicación). 

 

 Información, comunicación, motivación, convocatoria. Informar a la 

Comunidad, Motivarla y Convocar a los Participantes (Cf. Anexo 

2: Información), avisos dominicales, hacer póster (Cf. Anexo 3: 

Póster) 

 

  Elaborar el «Documento del Plan Estratégico» para ser presentado, 

reconocido y aprobado en la Asamblea Parroquial. Que recoge 

los resultados de las etapas anteriores, de la Planificación 

Estratégica: Misión, Visión, Análisis y Diagnóstico de la Situación 

(FODA, identificación y priorización de los Desafíos, Objetivos, 

Líneas de Acción, Programación) 

 

3.2 MOMENTO DE REALIZACIÓN (ASAMBLEA): 
 

 Objetivo: Presentar el vaciado del «Documento del Plan Estratégico» 

para ser reconocido y aprobado en la Asamblea Parroquial. Así como 

concretar cuándo y quiénes lo realizarán. 

 
 Participan: Organismos de Comunión, Comisiones, Centros de 

Formación, Movimientos laicales y demás estructuras pastorales con que 

cuenta nuestra Diócesis. 

 

  Tiempo: Agosto 2014. 

 

  Pasos: 

 Espiritualidad. Fortalecer la Espiritualidad de Comunión, la Santidad 

Comunitaria (Cf. Anexo 4: Lectio) 

 

 Presentación del Documento de Plan Estratégico a la Asamblea 

para ser asimilado y asumirlo. 

 Discernimiento: ¿Qué tenemos que hacer? Planear: Tomar 

Decisiones. Asimilar el Objetivo y las Líneas de Acción. 
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 Programación Pastoral, Programar: definir cuándo y quiénes lo van a 

hacer. 
 

3.3 MOMENTO DE PROYECCIÓN (POST-ASAMBLEA): 

 
 Objetivo: Dar a conocer los acuerdos y compromisos de la Asamblea 

Parroquial y aplicarlos a la realidad Parroquial. 

 
 Participan: Grupos, Movimientos y asociaciones parroquiales. 

 

  Tiempo: septiembre 2014. 

 

  Pasos: 

 

 Programación de Grupos, Movimientos y Asociaciones Parroquiales 

(Cf. Anexo 5: Programación Parroquial. Anexo 6: Objetivos 

específicos). 

 

 Definir cuáles serán las acciones que como Grupo o Movimiento 

realizaran para responder a las Líneas de Acción y Actividades 

generales de la Parroquia. 
 

 Hacer el cronograma o calendarización que es una visión de 

conjunto de las actividades programadas para el año (Cf. Anexo 

7: Calendarización) 

 



¡La hora de tu Parroquia! 
 

5 

Anexo 1: Ubicación 

 

¿Qué es la 

Asamblea 

Parroquial? 

La Asamblea Parroquial es una 

Convocatoria dirigida a todo el Pueblo de 

Dios: 

Presbíteros, Vida Consagrada y Laicos para 

 discernir los problemas comunes, 

 fijar y determinar criterios orientadores 

 planear y programar actividades (decidir 

qué hacer) 

 pero sobre todo es un momento especial 

de animación, un espacio fuerte de 

reflexión y de discernimiento pastoral 

comunitario que hace circular la vida de 

la Iglesia en un proceso de acción 

planeada para apoyar la marcha del 

Pueblo de Dios hacia una Pastoral 

Planificada, de Conjunto. 

 Es una expresión de Vida Cristiana y un 

anhelo de conformar la vida y los 

proyectos pastorales al Evangelio. 

Ubicación de la 

Asamblea Parorquial 

en el contexto de la 

Renovación 

Parroquial 

Es un elemento que ayuda al proceso de la 

Renovación de la Parroquia y a la 

coordinación pastoral. 

Su finalidad es fortalecer el proceso de 

renovación parroquial para poder diseñar 

la Iglesia Diocesana que necesita nuestro 

tiempo. 

¿Quiénes participan 

en la Asamblea 

Parroquial? 

Sacerdotes de la Comunidad 

Religiosos 

Consejo Pastoral Parroquial 

Coordinadores de los Grupos Organizados 

vgr. Catequistas, Equipo Litúrgico, Equipo 

de Caritas etc. 

Coordinadores de Movimientos y 

Asociaciones 

Personas que trabajan en los servicios 

parroquiales (Sacristía, Oficina etc.) 

Objetivo de la 

Asamblea Parroquial 

Asimilar, Asumir y Aprobar el Plan 

Estratégico Parroquial con el fin de 

fortalecer y dinamizar la acción pastoral 

planeada en la Parroquia. 
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Anexo 2: Información 

 

 
 

 

 

Anexo 3: Póster 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA PARROQUIAL 2014 

 

Muy querido hermano (a): 

 

Estamos realizando nuestro proceso pastoral hacia un Nuevo 

Plan de Pastoral 2020; hemos recorrido un Itinerario: 1 

Sensibilización, 2 Formación, 3 Organización, a partir de la X 

Asamblea Diocesana de Pastoral (21 y 22 de Enero 2013), ya 

llevamos un año y 6 meses de caminar en este proceso: ha 

llegado la hora de nuestra parroquia, la Cuarta Etapa donde 

elaboraremos la Planeación y Programación Pastoral. 

 

Con el propósito de formular nuestro Plan Pastoral Parroquial, 

convoco a la Asamblea Pastoral Parroquia los días ___ y ___ del 

mes de __________ del 2014, cuyo objetivo es: Asimilar, Asumir y 

Aprobar el Plan Estratégico Parroquial, con el fin de fortalecer y 

dinamizar la acción pastoral planeada en la Parroquia. 

 

Las indicaciones prácticas, se le comunicaran al iniciar nuestra 

Asamblea Pastoral Parroquial. Preparémonos a participar unidos 

en oración por el éxito de nuestros proyectos pastorales. 

 

Reitero mi gran aprecio en espera de su respuesta generosa y 

comprometida. 

 

___________________________ 

Atte. Párroco de la Parroquia 
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¡¡¡Llegó la hora de tu PARROQUIA!!! 

 
 

FECHA: 
LUGAR: 

 

CONSTRUYAMOS  
UNA PARROQUIA RENOVADA 

 
Reflexionando, Discerniendo,  

Planeando y Programando. 
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Anexo 4: Lectio 
LECTIO DIVINA  

 

I. LECTURA. 

De los Hechos de los Apóstoles (2, 41 – 44; 4, 32) 

 

Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les 

agregaron unos tres mil. 

Eran constantes en escuchar la enseñanza de los Apóstoles y en 

la comunidad de vida, en el partir el pan y en la Oraciones. 

Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y 

señales que los Apóstoles realizaban. Los creyentes vivían todos 

unidos y lo tenían todo en común. Tenían un solo corazón y una 

sola alma. 

Palabra del Señor  

 

1. Subrayas le frase que más te llame la atención en el 

contexto de la Asamblea. 

2. Decirla en voz alta 

3. Hacerle eco todos 

 

II. MEDITACIÓN  

a. INTRODUCCIÓN 

Sabemos que la experiencia de la primitiva comunidad eclesial 

es modelo para nuestra comunidad parroquial, pues nos brinda los 

elementos en torno a los cuales giraba la vida comunitaria 

eclesial, y sobre los que la misma comunidad iba construyéndose. 

He aquí los elementos esenciales y de construcción: 

 Se mantuvieron constantes en la Enseñanza (Pastoral 

Profética) munus docendi  

 En la Comunión (Pastoral de la Conducción, Social) munus 

regendi 

 En la Fracción del Pan (Pastoral Litúrgica) munus sanctificandi  

 En la Oración 

 Vivian Unidos y lo tenían todo en común: compartir los bienes 

 

De este modo comprendimos que la comunidad eclesial 

parroquial debe construirse desde este compartir. 

 

b. COMPARTIR LA MISMA MISIÓN Y VISIÓN 

La Parroquia como Comunidad Profética tiene la Misión de 

evangelizarse y evangelizar. La Parroquia de modo prioritario y 

fundamental debe proclamar de manera vigorosa el Anuncio del 
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Evangelio, esa es su Misión principal y debe visualizarse como la 

Comunidad Evangelizadora que da Testimonio de su Señor 

Resucitado. 

 

c. COMPARTIR LOS AFECTOS 

El grupo de los creyentes “tenían un solo corazón y una sola 

alma”. Por encima de la comunidad de bienes, y mucho más 

importante que ella, está la unión fraterna. La expresión “tener un 

solo corazón y una sola alma”, esta era su Visión, su Ideal, así se 

quería ser la Iglesia primitiva. Y pidieron la gracia para ir realizando 

esta Visión “tener un solo corazón y una sola alma”. 

 

d. COMPARTIR EL ESPÍRITU 

Perseverar en la enseñanza, en la unión fraterna, en la 

fracción del pan y en las oraciones son cuatro elementos 

estructurales, cuatro pilares sobre los que se asienta establemente 

la comunidad, cuya arquitectura básica está formada por el 

dinamismo y por el hecho de compartir lo espiritual. 

 

Compartir la enseñanza consolida la:  

 

Comunión de Fe –  

 

confesar la misma verdad 

Compartir la Oración –  

 

tener concordia fraterna en la 

oración y contemplación 

Compartir la Fracción del 

Pan – 

compartir el pan, convivencia que 

alegra el corazón y testifica la 

presencia de Dios 

 

En nuestra Diócesis de Zacatecas tenemos como Misión: Hacer 

presente a Cristo, a través del Anuncio, Celebración y Vivencia del 

Evangelio. Para la salvación de los hombres en esta porción del 

pueblo de Dios. 

 

Igual que la iglesia primitiva queremos compartir: El Anuncio, 

Celebración y Vivencia del Evangelio. 

 

Por eso queremos organizarnos, planear y programar, y sobre todo 

tenemos la Visión de que para el 2020: Somos unan Iglesia con 

Organismos e Instituciones Renovadas, compartimos Dinámica y 

Corresponsablemente: 

 

La Terea Evangelizadora (Pastoral Profética) 
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La Celebración (Pastoral Litúrgica) 

El Compromiso Social (Pastoral Social) 

 

Por eso en esta Asamblea Parroquial queremos tomar 

decisiones para que elaboremos proyectos corresponsables en 

esta triple tarea de Anunciar, Celebrar y Vivir el Compromiso 

Social. 

 

III. ORACIÓN 

Señor Dios Nuestro, en la plenitud de tu amor nos has dado a tu 

Hijo Unigénito y, añadiendo don sobre don, has derramado en 

nosotros la abundancia de tu Espíritu. 

 

Ayúdanos a construir una Comunidad Parroquial renovada, 

manteniéndonos constantes en la Esperanza, en la Comunión, en 

la Fracción del Pan, en la Oración y sobre todo a tener un solo 

Corazón y una sola Alma para que seamos capaces de planear y 

programar nuestra acción pastoral de una manera orgánica y de 

conjunto, elaborando proyectos para responder a los desafíos que 

tiene que afrontar nuestra comunidad. 

 

Que podamos vivir con Fe y Amor, para que logremos ser una 

Comunidad Parroquial renovada que sepamos realizar nuestra 

Misión y Visión que nos hemos propuesto. 

Amen. 

 

 

Anexo 5: Programación Parroquial 

 

Una vez decididas las prioridades pastorales, el proceso de 

planeación lleva a una nueva situación de decisión: Establecer el 

o los objetivos. 

 

Todo Objetivo debe responder a las preguntas ¿Qué se quiere? y 

¿para qué se quiere? En otros términos, los Objetivos son propósitos 

o limites que se desean alcanzar dentro de un periodo 

determinado, a partir de acciones organizadas en programas. 

 

Una correcta formulación de Objetivos sólo es posible a partir de 

un buen diagnóstico de la realidad. Nunca un Objetivo se inventa; 

debe ser señalado por el análisis de la realidad. 
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La Etapa de Programación es la respuesta concreta a las 

urgencias importantes prioritarias en el diagnostico pastoral; es el 

momento de concretar los Objetivos Específicos del Plan Pastoral y 

en consecuencia de caminar hacia el Objetivo General. Con la 

Programación se aplican las Líneas de Acción. 

 

La Programación permite organizar, orientar y proyectar las 

actividades pastorales. 

 

La Programación Pastoral ha de tener en cuenta a otros 

elementos, como los Tiempos Litúrgicos Fuertes, las Fiestas 

Parroquiales, las Actividades Diocesanas y otros eventos, para no 

empatar compromisos. 

 

Este momento de trabajo requiere la presencia del sacerdote, 

para orientar, sugerir, impulsar y apoyar las decisiones que se 

asuman para la vida parroquial y, posteriormente, para el devenir 

grupal. 

 

Ojalá que logremos elaborar proyectos pastorales en torno a los 

Tres Ejes Fundamentales: Pastoral Profética, Pastoral Litúrgica y 

Pastoral Social. Para que no tengamos solamente programas 

aislados sino conjuntados en las Pastorales fundamentales. 

 

 

Anexo 6: Objetivos específicos 

 
Objetivo Específico de Pastoral Profética: 

 
 

 
 
 
 

QUÉ CÓMO 
CUÁNDO 

Y 

DÓNDE 
QUIÉN CON QUÉ EVALUACIÓN 

Metas 
Actividades 
para cada 

Meta 

Modo de 
Realizar 

cada 
Actividad 

Lugar, 
Fecha y 

Hora 

Responsable 
de cada 
Actividad 

Recursos 
para cada 
Actividad 

Fecha de la 
Evaluación 
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Objetivo Específico de Pastoral Litúrgica:  
 
 
 
 
 

QUÉ CÓMO 
CUÁNDO 

Y 

DÓNDE 
QUIÉN CON QUÉ EVALUACIÓN 

Metas 
Actividades 
para cada 

Meta 

Modo de 
Realizar 

cada 
Actividad 

Lugar, 
Fecha y 

Hora 

Responsable 
de cada 
Actividad 

Recursos 
para cada 
Actividad 

Fecha de la 
Evaluación 

       

       

  
 

 

 

Objetivo Específico de Pastoral Social: 
 
 
 
 
 
 

QUÉ CÓMO 
CUÁNDO 

Y 

DÓNDE 
QUIÉN CON QUÉ EVALUACIÓN 

Metas 
Actividades 
para cada 

Meta 

Modo de 
Realizar 

cada 
Actividad 

Lugar, 
Fecha y 

Hora 

Responsable 
de cada 
Actividad 

Recursos 
para cada 
Actividad 

Fecha de la 
Evaluación 
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Anexo 7: Calendarización 

Calendarización Parroquial 

 

Elaborando los diferentes programas y proyectos es necesario distribuirlo 

en el tiempo. Para ello se hace necesaria una Visión de Conjunto de las 

Actividades Programadas para el año. 

 

Se deben tomar en cuenta las siguientes situaciones: 

 

 Coincidencia en tiempo o lugar de actividades que respondan a 

programas diferentes  

 Actividades planeadas por equipos diferentes  

 Actividades internas del grupo como estudio, oración y descanso 

 Tiempo Litúrgico (Semana Santa, Adviento etc.) 

 

¿Cómo se hace? 

 

1. Un Cronograma combina dos elementos: el Tiempo y las Actividades.  

2. Se anotan las actividades de cada programa de los grupos de la 

Parroquia, y en el Tiempo se anotan los nombres de los Meses. 

3. El espacio que se ha dispuesto debajo se puede dividir ya sea por días o 

por semanas del mes. 

 

 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

       

Actividades Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

       

 


