Diócesis de Santa Rosa de Osos
“En estado permanente de misión”
Año 2019: La Palabra de Dios, punto de encuentro con Cristo
 Fecha: febrero 9 de 2019
ORIENTACIONES
La programación, el acompañamiento y la evaluación, realizados en comunión y participación le
dan unidad a la pastoral diocesana. La programación nos ayuda a organizar los recursos, el
tiempo y los responsables, para que todo salga bien.
Programar implica convocar y fortalecer las estructuras de comunión y participación, poner los
dones, carismas y ministerios al servicio de la edificación de la Iglesia. Programar es también un
signo de los tiempos, pues en la sociedad actual, se unen esfuerzos, recursos y equipos
humanos, para alcanzar metas que beneficien a todos, hoy día se programan las personas, las
familias, la instituciones, las empresas y nuestra Iglesia católica.
1. La Programación consta de:
Un objetivo que concreta la pastoral parroquial para el año litúrgico pastoral 2019 en comunión
con toda la Diócesis. Tener como ejemplo el que elaboraron las delegaciones diocesanas de
pastoral. (Ver programador diocesano, pág. 107 ss.)
2. Aspectos de orden práctico.
Para que la programación sea un ejercicio comunitario y participativo es necesario:
•
•
•
•
•

Convocar previamente a los coordinadores de cada una de las pastorales para el
encuentro de programación parroquial.
Diseñar un propósito para toda la acción pastoral en la parroquia.
Fijar en un lugar visible el pendón diocesano y entregar a los participantes la agenda
diocesana para visualizar las fechas clave a la hora de programar.
Elaborar la programación de cada una de las pastorales, presentando las acciones (ojalá
no más de 3) los responsables y el lugar.
Para que la programación sea efectiva es necesario que el EPAP la acompañe y evalúe,
además fijar en la mampara y en la carta a los cristianos la programación de cada mes.
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3. Calendario Parroquial
Al terminar la programación parroquial se fijan en el calendario las actividades propuestas por
cada una de las pastorales activas en la parroquia, con el fin de visualizar la acción.
4. Lo que se entrega al Vicario de Pastoral (Febrero 23)
La programación de la pastoral parroquial para el año litúrgico pastoral 2019: el objetivo, el
cuadro acciones de cada una de las pastorales activas en la parroquia y el calendario parroquial.
RECORDEMOS NUESTRO CAMINAR PASTORAL DIOCESANO
1. Año 2019
 Avanzamos en el encuentro con Cristo mediante la experiencia del kerigma.
 Convocamos nuevas Comunidades Eclesiales Misioneras (CEM)-Iglesia en la casa y
fortalecemos las que ya están caminando.
2. Propósito de nuestro encuentro
Programar la pastoral parroquial de conjunto y diseñar el propósito y las acciones para este año
2019 en comunión con la pastoral Diocesana.
3. Lo que vamos a hacer hoy
1) Diseñar el propósito de la acción pastoral parroquial 2018
2) Cada estructura de animación de la pastoral de la parroquia elabora su propósito,
acciones, fechas y responsables.

4. Participantes
Integrantes del equipo parroquial de Animación Pastoral, el consejo pastoral parroquial y
coordinadores de las estructuras de animación pastoral.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. Saludo de acogida del Párroco
2. Oración Diocesana (Ver pág. 10 del programador o diapositivas)
3. Visualizar el signo: Un velón grande, el pendón, un atril adornado con flores para
colocar la Palabra de Dios y un cartel con la frase: “Programación pastoral parroquial
año 2019”.
4. Texto Bíblico: (Mt. 7, 24-29)
"Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre
sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos,
soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque
tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías, y no las pone en
práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se
desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa: la casa se derrumbó y
todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de
cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la Ley." Palabra del
Señor.
5. Entronización de la Palabra de Dios
•

Canto

Coro: Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré.
Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus
preceptos, lo busca de todo corazón.
Postrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida tu Palabra; mi alma está llena de
tristezas, consuélame, Señor, con tus promesas.
6. Programación pastoral parroquial
Meta pastoral diocesana año 2019
La Diócesis de Santa Rosa de Osos, en estado permanente de misión-comunión, ha avanzado al
encuentro con Cristo; mediante la experiencia del kerigma, ha fortalecido y convocado nuevas
comunidades eclesiales misioneras-Iglesia en la casa; con el fin de que el pueblo de Dios crezca
en la experiencia del discípulo misionero y se sienta llamado a ser comunidad.
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7. Ejemplo de elaboración del objetivo pastoral parroquial
La parroquia de _______________ha avanzado al encuentro con Cristo , mediante la
experiencia del kerigma, teniendo la Palabra de Dios como punto de encuentro con Él, ha
fortalecido y convocado nuevas Comunidades Eclesiales Misioneras (CEM)-Iglesia en la
casa…Sigue
8. Cuadro de actividades
ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

RESPONSABLES

9. Elaboración calendario parroquial
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