
¿ ?

AP2015
Asamblea Parroquial ¿Qué es

Cuándo

Junio, J
ulio

, 

Agosto

la AP 2015?
Es la convocatoria del 
párroco a orar, reexionar 
y discernir los desafíos y 
las líneas de acción (LdA) 
de la Iniciación Cristiana (IC) 
para tomar decisiones.
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Revisar los 
principales desafíos 
(cuaresma 2015) y, 
con las líneas de 
acción (pascua 2015), 
elaborar proyectos y 
programas para la IC. 

+Es la oportunidad 
de revisar la situación 
de la IC.

+Es el momento de renovar 
la IC de niños y 
adolescentes proponiendo 
proyectos y programas.

+Es el tiempo de hacer 
propuestas para la IC de 
adultos, o de realizar una 
re-IC a los que ya la 
tuvieron.

¿Por qué?
(ubicación)

¿Quiénes
participan?

Sacerdotes y 
religiosos de la 
comunidad, el 

consejo pastoral, 
coordinadores 

de grupos, 
movimientos y 
asociaciones. Y 
otras personas 

que puedan 
enriquecer 

nuestra mirada 
de la realidad.

Desarrollo y organización
Preparación 
(pre asamblea)

1) El consejo 
recopila (o hace) 

los desafíos y LdA.
2) Prevé: dinámi-
ca de desarrollo, 

lugar, fecha, otras 
invitaciones.

3) Crea ambiente 
de oración pro-

asamblea 

Proyección 
(post asamblea)

1) El Consejo da 
claridad al Plan 

de acción. 
2) Difunde e 

implementa el 
Plan. 3) Evalúa 
periódicamente. 

4) Elige 
personas para la 

Asamblea de 
Decanato 

Realización 
(asamblea) 

1) El Consejo organiza en 
equipos a los asistentes 
para que elaboren los 

objetivos estratégicos que 
responden a cada desafío. 
2) Luego analiza las LdA y 
establece un cómo. 3) Se 
hace el proyecto (Plan de 
acción). 4) Se consensan 
para que la comunidad 

parroquial se comprometa. 
5) Se programa.

3
 a

ct
it

u
d

es
:

Alegría
La alegría del evangelio es 

una alegría misionera. Nos 
entusiasmamos por una 

nueva etapa evangelizado-
ra marcada por la alegría. 

Gratitud - Gratuidad 
Hemos recibido mucho 

gratis. Ser agradecidos nos 
abre el horizonte a la 

conanza.

Disponibilidad
El dinamismo del Espíritu 

nos lleva por nuevos 
caminos, cada comunidad 
discernirá por dónde se le 

pide transitar.

Más detalles del 
Modelo de planeación y 
“Asambleas” en www.diocesisdezacatecas.com
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