GUIA PARA EVALUAR EL QUINQUENIO 2014-2018
EN PARROQUIAS Y ZONAS PASTORALES
Nombre de la Parroquia: _________________________________________________________
Zona pastoral: _______________________ Arciprestazgo: ______________________________
Nombre del párroco: ____________________________________________________________
Nombre del vicario(s) parroquial(es): ________________________________________________
OBJETIVO 1 DEL QUINQUENIO

“Impregnar la vida y la acción pastoral ordinaria de la parroquia del dinamismo del proceso
evangelizador para que por diversos caminos se busque ser, hacer y formar discípulos misioneros.”
Teniendo en cuenta lo mencionado en MIP 52-57, en qué medida se ha dado la apropiación y aplicación del
proceso evangelizador por parte de:
1.
2.
3.
4.

PERSONAS
El sacerdote (párroco y vicario)
Los integrantes del Consejo de pastoral y los Comités parroquiales
Los agentes de pastoral en general
Los colaboradores eventuales y empleados de la parroquia

FORTALEZAS

DEBILIDADES

En qué aspectos se percibe que se haya impregnado del dinamismo del proceso evangelizador:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ESPACIOS EVANGELIZADORES
La preparación y celebración de todos los sacramentos
La vida de las pequeñas comunidades parroquiales
Las Eucaristías y sus homilías
Las diversas pastorales, grupos de oración, asociaciones y
movimientos eclesiales
El ambiente juvenil, educativo, cultural, social, político y económico
de la parroquia
La piedad popular y celebraciones de tiempos fuertes del año
litúrgico, viacrucis, novenas y rosarios.
Los programación de la emisora comunitaria
Los caminantes de retiros espirituales EMAÚS o ÉFFETA.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Haciendo un análisis de fortalezas y debilidades de este primer objetivo identifique:
Respecto a las PERSONAS
a) ¿Cuál es la mayor fortaleza y qué ha contribuido a alcanzarla?
b) ¿Cuál es el mayor problema o debilidad y cuáles son sus causas?
Respecto a los ESPACIOS EVANGELIZADORES
a) ¿Cuál es la fortaleza que más se resalta y qué ha contribuido a alcanzarla?
b) ¿Cuál es el mayor problema o debilidad y cuáles son sus causas?
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OBJETIVO 2 DEL QUINQUENIO

“Brindar formación y poner en funcionamiento los Comités Parroquiales de pastoral misionera,
catequesis y pastoral familiar para que cada uno diseñe, desarrolle su proyecto parroquial e impulse el
proceso evangelizador.”
Teniendo en cuenta estos Comités parroquiales fundamentales (Ver: MIP, capítulos 3 y 4), evalúe:

ASPECTO A EVALUAR

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Comité parroquial de pastoral misionera:
a) Conformación y funcionamiento
b) Decreto del Vicario episcopal
c) Proceso de formación espiritual, doctrinal y pastoral con los
integrantes
d) Elaboración y redacción del proyecto pastoral propio
e) Estado de ejecución del proyecto

2. Comité parroquial de catequesis:
a) Conformación y funcionamiento
b) Decreto del Vicario episcopal
c) Proceso de formación espiritual, doctrinal y pastoral con los
integrantes
d) Elaboración y redacción del proyecto pastoral propio
e) Estado de ejecución del proyecto

3. Comité parroquial de pastoral familiar:
a) Conformación y funcionamiento
b) Decreto del Vicario episcopal
c) Proceso de formación espiritual, doctrinal y pastoral con los
integrantes
d) Elaboración y redacción del proyecto pastoral propio
e) Estado de ejecución del proyecto
Haciendo un análisis de fortalezas y debilidades de este segundo objetivo identifique:
Respecto a CADA UNO DE LOS TRES COMITÉS:
a) ¿Cuál es la mayor fortaleza y qué ha contribuido a alcanzarla?
b) ¿Cuál es el mayor problema o debilidad y cuáles son sus causas?
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OBJETIVO 3 DEL QUINQUENIO

“Brindar formación y poner en funcionamiento los Comités Parroquiales de pastoral social y vocacional
para que diseñen y desarrollen su proyecto pastoral propio teniendo como base y meta el discipulado
misionero.”
Teniendo en cuenta estos dos Comités parroquiales (Ver: MIP, capítulos 3 y 4), evalúe:

ASPECTO A EVALUAR

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Comité parroquial de pastoral vocacional:
f) Conformación y funcionamiento
g) Decreto del Vicario episcopal
h) Proceso de formación espiritual, doctrinal y pastoral con los
integrantes
i) Elaboración y redacción del proyecto pastoral propio
j) Estado de ejecución del proyecto

2. Comité parroquial de pastoral social:
f) Conformación y funcionamiento
g) Decreto del Vicario episcopal
h) Proceso de formación espiritual, doctrinal y pastoral con los
integrantes
i) Elaboración y redacción del proyecto pastoral propio
j) Estado de ejecución del proyecto
Haciendo un análisis de fortalezas y debilidades de este tercer objetivo identifique:
Respecto a CADA UNO DE LOS DOS COMITÉS:
a) ¿Cuál es la mayor fortaleza y qué ha contribuido a alcanzarla?
b) ¿Cuál es el mayor problema o debilidad y cuáles son sus causas?

3

OBJETIVO 4 DEL QUINQUENIO
“Animar y acompañar a los agentes de pastoral y sus familias, contando con la ayuda de las Delegaciones
episcopales y los Manuales parroquiales de pastoral, para que se impulse la vida espiritual, la formación
doctrinal y pastoral de estas personas y lleguen a ser promotores de la renovación de sus comunidades.”
Teniendo en cuenta a todos los agentes de pastoral de la parroquia y sus familias, evalúe:
ASPECTO A EVALUAR

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Crecer en un ambiente fraterno y cordial de integración y
comunión entre el sacerdote y sus agentes de pastoral y entre los
agentes mismos.
2. Llevar adelante un proceso de formación de los agentes de
pastoral, teniendo en cuenta:
 Dimensión espiritual
 Dimensión doctrinal
 Dimensión pastoral en su campo específico
3. Contar con un fondo pastoral parroquial que esté impulsando de
manera efectiva el crecimiento y la formación humana, espiritual
y pastoral de los agentes de pastoral.
4. Tener un encuentro o Asamblea parroquial anual con todos los
agentes que busque la integración y la comunión entre las
personas y alcanzar acuerdos y compromisos en la pastoral.

Haciendo un análisis de fortalezas y debilidades de este cuarto objetivo identifique:
a) ¿Cuál es la mayor fortaleza y qué ha contribuido a alcanzarla?
b) ¿Cuál es el mayor problema o debilidad y cuáles son sus causas?
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OBJETIVO 5 DEL QUINQUENIO
“Llevar adelante la Misión Permanente con el anuncio salvador, motivando nuevos misioneros propios que
tengan espíritu evangelizador para que todos los fieles en sus diversas edades, ambientes y situaciones reciban
de forma constante el llamado de Dios al discipulado misionero vivido en comunidad.”
Teniendo en cuenta la Misión Permanente de la parroquia, evalúe:
ASPECTO A EVALUAR

FORTALEZAS

DEBILIDADES

a) El impulso que se ha dado a la Misión Permanente en este
quinquenio.
b) Contar con un grupo renovado de misioneros propios que
impulsan pequeñas o grandes acciones misioneras en diversos
sectores y grupos de la parroquia.
c) Haber realizado una motivación e impulso misionero entre los
niños y jóvenes de la parroquia.
d) Promoción de diversos medios de comunicación y redes sociales
para llevar el anuncio misionero.
e) Fortalecimiento del Comité parroquial misionero y del fondo
económico de esta pastoral en bien de la propia parroquia y de las
misiones del mundo.

Haciendo un análisis de fortalezas y debilidades de este quinto objetivo identifique:
a) ¿Cuál es la mayor fortaleza y qué ha contribuido a alcanzarla?
b) ¿Cuál es el mayor problema o debilidad y cuáles son sus causas?
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OBJETIVO 6 DEL QUINQUENIO
“Impulsar la conformación y desarrollo de pequeñas comunidades parroquiales que sean fruto de la Misión
Parroquial Familiar, fortaleciendo su identidad y su tarea con la guía de los textos de la Diócesis para que la
parroquia llegue a ser comunidad de comunidades de discípulos misioneros de Jesucristo y de la Iglesia.”
Teniendo en cuenta las pequeñas comunidades de la parroquia (PCP), evalúe:
ASPECTO A EVALUAR

FORTALEZAS

DEBILIDADES

a) Tener varias PCP activas que sean fruto de la Misión parroquial
familiar y tener un directorio parroquial de estas PCP.
b) Estudio y apropiación por parte de sacerdote y animadores de
PCP de la “GUÍA BÁSICA PARA LA PCP Y SU ANIMADOR”.
c) Llevar adelante un plan de formación espiritual y en liderazgo de
grupo para los animadores de PCP.
d) Contar con un coordinador parroquial de PCP y un encuentro
periódico celebrativo de todas las PCP.
e) Seguir en cada PCP la orientación de los textos publicados por la
Diócesis para las PCP y su animador, dando campo también a la
creatividad y adaptación a los ambientes y edades.

Haciendo un análisis de fortalezas y debilidades de este sexto objetivo identifique:
a) ¿Cuál es la mayor fortaleza y qué ha contribuido a alcanzarla?
b) ¿Cuál es el mayor problema o debilidad y cuáles son sus causas?
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