


METODOLOGÍA DE ESTA 
PRESENTACIÓN

Para presentar este Manual Introductorio se 
recurre en estas diapositivas a una 

comparación con el cuerpo humano, 
siguiendo el símil de san Pablo en la primera 

carta a los Corintios (12, 12-26).



LA PARROQUIA ES SIMILAR                                                    
A UN CUERPO HUMANO

• Cabeza: el Párroco

• Sistema circulatorio: La 
espiritualidad del discípulo

• Columna vertebral: Personas y 
organismos

• Los ojos: pastoral por objetivos

• Las manos: acciones 
programadas

• La boca: Actitudes y criterios

• Los pies: apoyo diocesano y 
vicarial



EL PÁRROCO



Él es principio, motor y 

condición insustituible 

para la renovación de 

la parroquia. 



El párroco es cabeza y 

pastor al estilo de Jesús.

Debe hacer que los fieles 

se sientan 

corresponsables.

Juntos deben buscar 

respuesta a los desafíos 

actuales.



LA ESPIRITUALIDAD



Promoviendo a todo nivel la 
espiritualidad del Discípulo Misionero que 

vive en comunidad



Amado y llamado

Convertido

Identificado

Acogido

Formado

Enviado



La transformación es obra                              
del Espíritu Santo.

La formación abarca las cinco 
dimensiones  del discípulo.



Destinatarios





PERSONAS                                   
Y    ORGANISMOS



Contando con personas y organismos 
que dinamicen la nueva 

evangelización

1. Los laicos como 

agentes de pastoral
Ellos participan con el testimonio, acciones de 
evangelización, vida litúrgica, entre otras formas…

Prestan un servicio a la Iglesia por su bautismo.

Características (N. 75)

Al párroco le corresponde animar, formar y escoger.



2. Los padres de familia y su tarea 

evangelizadora



3. El Consejo de Pastoral Parroquial

•

•

•

•



4. Los Comités Parroquiales de Pastoral



5. La Asamblea Parroquial de Pastoral

Comunión 
Participación 

Corresponsabilidad

En ella se expresa en forma objetiva y clara el 
rostro y la vida de la parroquia (MIP 84).



PASTORAL POR OBJETIVOS



Desarrollando una pastoral por 
objetivos

La parroquia, que desea ser 

comunidad de comunidades, debe 

procurar que su acción pastoral sea 

una acción programada, coordinada 

y evaluada constantemente, tarea 

que desempeña el párroco con su 

consejo pastoral, los Comités y sus 

agentes evangelizadores.



Meta de una pastoral por objetivos:

a. Ordenar procesos

b. Identificar necesidades

c. Delimitar objetivos



ACCIONES 
PROGRAMADAS



Impulsando acciones pastorales 
programadas

Ellas son las que permiten que el proyecto se 
ponga en ejecución y hagan avanzar hacia el 
objetivo establecido.

Deben ser reales y procesuales.

No  han de ser acciones sueltas.



ACTITUDES Y CRITERIOS



Asumiendo actitudes y criterios de fe y 
de nueva Evangelización



Criterios



La parroquia es el objetivo 
central de renovación

Paso de una pastoral de conservación 

a una pastoral misionera



APOYO DIOCESANO                            
Y   VICARIAL



Aprovechando el apoyo diocesano y 
vicarial




