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Presentación

• Gracias a Dios en la Parroquia ya es costumbre la Planificación 
Pastoral.  Llevamos doce años realizándola y cada vez es especial. 
Todos vamos aprendiendo a hacerla y vamos logrando que sea cada 
vez más participativa — “sinodal” dicen ahora — y más con “los pies 
en la tierra” para que sea realista. Hemos ido aprendiendo a soñar en 
un estilo de Parroquia. Sin sueños no hay futuro, ni creatividad, ni 
entusiasmo. Y vamos avanzando en el manejo del método “Ver — 
Juzgar (iluminar) — Actuar”, que siempre trae buenos frutos.
 Hemos ido superando visiones y experiencias contrapuestas que 
alguna vez nos llevó a discusiones acaloradas o a ser casi imposible 
llegar a acuerdos. Hemos aprendido a pensar “parroquialmente” y 
no desde cada Fuerza Viva o del propio Ministerio. La fraternidad 
también es regalo de la planificación.

• Este año hemos dado un paso más. Por primera vez hemos 
logrado con conciencia y con facilidad elaborar un objetivo General 
por la Parroquia. Es el “sueño”, la utopía, que nos inspira e ilumina. 
Es la gran meta que nos hace caminar, ser creativos y más del 
Espíritu; sin El no podemos alcanzarlo. Es el imán que nos atrae y 
nos centra en el Reino, y en el discipulado desde nuestras diferentes 
pertenencias a las Fuerzas Vivas, desde nuestros distintos 
quehaceres en el trabajo pastoral, desde nuestros carismas 
personales irrepetibles.

 De ese Objetivo General se desprenden los Objetivos Específicos 
y las líneas de acción con sus metas y actitudes. Son el modo de irnos 
acercando al deseo y finalidad de ser Discípulos del Señor.

 Este paso en el método nos permitirá con mayor eficacia revisar 
nuestro camino pastoral, medir los avances y detectar dónde 
fallamos. Todo es para ir rápido y juntos alcanzando el llamado del 
Señor: “Sígueme!” y su mandato: “Vayan y hagan discípulos”

FUERZAS VIVAS
P. Jaime Paredes

Lunes, miércoles o jueves
En sus casas

comunidades.cristoredentor@gmail.com

Responsable Pastoral:
Rafael Baraona

Movimiento de Encuentros Conyugales
Jueves 7:30 p.m.

Templo Parroquial
www.parroquia-cristoredentor.org/encuentros-conyugales

Secretarios Generales del MEC:
Silvia Regina y Roberto Vilanova

Movimiento Juventud Cristo Redentor
Lunes 7:30 p.m.
Salón Parroquial

www.juventudcristoredentor.org
Coordinador General:
Gustavo Sandoval Parr
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• Ya sabemos, por nuestra debilidad humana y por la crisis que 
cada Fuerza Viva va experimentando en estos años post – covid que 
lo planificado no se logra con técnicas y recursos humanos 
solamente. ¡Y mucho menos el Objetivo que nos hemos propuesto!
 Necesitamos siempre y con intensidad un camino espiritual, de 
conversión, de humildad, de Sinodalidad.
 Para eso tenemos los medios — abundantes y excelentes — que 
la Iglesia (y la Parroquia) nos ofrece: el encuentro con Jesús en su 
Palabra, principalmente a través de la Lectio Divina. La vida en 
Comunidad como nos la presenta Hechos de los Apóstoles: con la 
enseñanza de los Apóstoles, la fraternidad, la Fracción del Pan y las 
oraciones. La Liturgia, tanto la Eucaristía Dominical, como la 
vivencia del Año Litúrgico y la oración con la Liturgia de las Horas, 
donde el Señor nos santifica. La caridad hecha servicio en los 
diferentes Ministerios y en la cercanía afectuosa con los pobres y los 
sufrientes. Y la experiencia de Parroquialidad, donde soy “piedra 
viva” del templo de Dios y echo raíces en una realidad que asumo 
para transformarla en Reino, donde tengo pastor y hermanos… 

 Por eso para ir superando crisis, divisiones, tibiezas y pesimismo 
necesitamos intensificar nuestra vida espiritual. Nadie es discípulo 
sin el Espíritu. Jesús no es centro de la vida y de la pastoral sin el 
Espíritu. El Reino no se manifiesta sin el Espíritu.

 Quiero agradecer a todos los que participaron en la planificación 
pastoral. ¡Lo hicieron muy bien! Y también agradecer y animarlos a 
ustedes, hermanos y hermanas de las Fuerzas Vivas, que van a ir 
poniendo en práctica este plan para que la parroquia se vaya 
llenando de discípulos de Jesús

Jaime Paredes, Pbro.
Párroco
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PARROQUIA EN SALIDA -FFVV/ COMUNIDADES Y MINISTERIOS.

Fuerzas Vivas

Comunidades Cristianas Parroquiales (CCP)
Movimiento de Encuentros Conyugales (MEC)
Movimiento Juventud Cristo Redentor (JCR)

Comisión para la Misión
Ministerio de Evangelización
Ministerio de Comunidades
Comisión de Bautismo
Ministerio de Catequesis de Niños
Comisión de Catequesis de
Adultos y Catecumenado.
Comisión de Comunicaciones
Equipo Parroquial de Formación

Pastoral Profética:

Apoyo Pastoral:
Consejo de Asuntos Económicos 
Secretaría del Consejo

Clínica Parroquial
Ministerio de Misericordia (enfermos)
Jornadas Médicas 
Ministerio de Rehabilitación
Club Infantil 7/12
Fundación Redentor
(para jóvenes en riesgo social)
Cooperativa Parroquial
Comisión para la Ecología

Ministerio de Acción Social:
* Víveres 
* Alfabetización 
* Mejoras de vivienda
* Capacitación Laboral y
* Emprendedurismo
* Organización Comunal
* Becas de Estudio
* Asesoría Legal

Pastoral Social:

Pastoral Litúrgica:

* Servidores de Asamblea
* Lectores
* Acólitos
* Coro
* Arreglo del Templo
* Sacristía

Ministerio de Liturgia:

Ministros Extraordinarios de la Comunión
Adoradores Eucarísticos
Comisión de Conversión y Espiritualidad

Comisiones y Ministerios según el Triple ministerio de Jesús: Profético, 
Litúrgico y Social.
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NUESTRA PLANIFICACIÓN

Iniciamos VIENDO nuestra realidad como Parroquia.

Nos reta a descubrir por qué tantos se desanimaron.
Qué pasó en nuestros procesos pastorales que no los hicimos fuertes en
Cristo … como en la parábola de la casa sobre la roca o sobre arena (Mt 7, 24 – 27)
Nos reta también a desmentir comodidad, miedos y excusas en los que
ya no vienen. Ser capaces de atraerlos nuevamente. 

Iniciamos analizando cómo está nuestra realidad actual, comparándola con la que 
teníamos el año pasado.
1. Crisis del Covid – 19
2. Crisis de Iglesia
3. Crisis de Nueva Cultura

Y concluimos que con relación a la Crisis del Covid – 19 se ha superado y solamente 
persisten algunas secuelas. 

1. Crisis del Covid – 19
  • Contagios con efectos leves. Se han reducido mucho las muertes.
  • Esclavitud laboral y estudiantil con aislamiento y estrés, por
   trabajos y estudios virtuales.
  • Situación económica difícil para muchos, se agrava por eso la
   migración.
  • Consecuencias psicológicas con pesimismo y depresión. 
  • Consecuencias religiosas: Muchos abandonaron la vida cristiana   
   presencial (celebraciones y reuniones de comunidad) 
  • Iniciativa y creatividad en lo pastoral.
  • Amplitud de servicios virtuales y a domicilio.

En el caso de la crisis de la Iglesia, se ha mejorado, pero persisten.

2. Crisis de Iglesia
  • A nivel mundial: escándalos sexuales, de abuso de poder y de mal  
   manejo de dinero en la Iglesia. 
  • Oposición abierta y ofensiva al Papa Francisco de parte de grupos ultra  
   conservadores (Congregaciones religiosas, también entre nosotros  
   como los Heraldos del Evangelio y otros, y también grupos de laicos) 
  • Demasiado tiempo mal acostumbrados al clericalismo (de pastores y  
   laicos) y a la pérdida de la conciencia del laico sobre su propia vocación  
   y misión (transformación del mundo)
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En el caso de la crisis de la nueva cultura, todos estos aspectos se mantienen y no ha 
habido mejoría

3. Crisis de Nueva Cultura
  • El cambio de época que vivimos se expresa en una nueva cultura o  
   modo de entender la vida, el mundo …. Es una nueva cosmovisión. 
  • Los valores, los modelos de vida, las aspiraciones, el lenguaje, los   
   modos de expresarse, las metas a alcanzar son diferentes.
  • Las personas mayores, de la cultura anterior, se sienten asustados o  
   desconectados ante esta nueva cultura. Los mayores son de la cultura  
   de la estabilidad y seguridad, de la pertenencia a un grupo, de lo   
   presencial y social, de lo económico, lo racional y lo ideológico, cultura  
   de la palabra: lectura y escritura. Es estilo de vida local. Son de una  
   expresión cultural cristiana en sus raíces y esquemas y muchas veces en  
   la propia experiencia.

  • Aunque el catolicismo en el mundo sigue creciendo, sobre todo en  
   África, India, Corea y algunos países suramericanos, disminuye en  
   Europa y otras zonas. Por primera vez en nuestra historia (500 años)
   los católicos somos minoría en El Salvador. 
   (Más o menos igual porcentaje que los evangélicos. Hay un número  
   significativo de no practicantes o no creyentes)
  • Ser minoría significa menos influencia social, menos acceso a los   
   medios de comunicación social y a los grupos dirigentes para difundir  
   nuestros valores.
  • Como señaló el Documento de Aparecida, en la generación pasada se  
   terminó la transmisión de la fe en el hogar (los 2 padres trabajando –   
   abuelos lejos –  familias monoparentales por migración, machismo,  
   divorcio …. Y otras causas de la “nueva” cultura)

Nos reta a hacer atractiva la fe en Jesús, la pertenencia a la Iglesia, por el
testimonio de vida (individual, grupal, de FV y del estilo de la Parroquia)

Nos reta a apreciar y cuidar lo poco. A no desanimarnos por la poca
respuesta a la evangelización o por la poca demanda de nuestros
servicios eclesiales, sino a esmerarnos con cada persona.

Nos reta a ser más Iglesia en salida y a ser creativos en nuestros procesos
pastorales.
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  • Los más jóvenes, de la cultura actual, no entienden la cultura anterior
   ni porqué los juzgan desde ella. Los jóvenes son de la cultura de lo  
   provisional y lo cambiante, de lo virtual y lo individual, de lo placen-
   tero y lo inmediato, lo intuitivo y emocional, son audiovisuales,   
   cultura de la imagen. Es estilo de vida global. Son de una cultura   
   secular o post cristiana, sin los conceptos o valores cristianos, o al menos  
   no lo conciben así, y la mayoría de ellos no ha tenido experiencias de  
   vida cristiana. 

Esto reta a los mayores en la Parroquia, que son la mayoría, a conocer y
asumir (espiritualidad de la Encarnación) esa cultura para evangelizarla. 

Reta a los jóvenes en nuestras FFVV a dialogar para acoger las riquezas
de la cultura anterior y enriquecer su cosmovisión. (los mayores pueden
tener sabiduría y transmitir valores permanentes)

El riesgo es quedarnos criticando o desubicados y que nuestro testimonio,
signos, lenguaje no sea entendido o atractivo. 

Las situaciones examinadas no han variado mucho (salvo la situación del Covid) 
pues son crisis estructurales. Han tardado en desarrollarse y también tardarán en ir 
evolucionando. 

Hay que contar con esas situaciones y situarnos en ellas desde nuestra fe y actuar con 
esperanza pues no veremos frutos pronto. 

Debemos añadir a estas situaciones otros tres elementos señalados en nuestro “VER”:

  • La situación política que se va “endureciendo” al concentrar el poder en  
   el ejecutivo y entra en otra “crisis” legal al proponerse la reelección del  
   Presidente.
  • La Ley de Emergencia con la captura de miles de pandilleros en buena  
   noticia. Los abusos de autoridad y el encarcelamiento de inocentes,  
   también de nuestros fieles, es preocupante y nos desconcierta.
  • La situación del tráfico en la ciudad es obstáculo real para algunos que  
   tienen graves dificultades para asistir a sus comunidades, formación y  
   celebraciones. Debemos contar con eso.
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Esta realidad que vivimos nos ha demostrado que muchos de los miembros
de las FFVV no habían hecho opción fundamental por Jesús, su Reino, su
Iglesia. Habían tomado a la ligera su vida cristiana. No supieron responder
adecuadamente al Señor. Que nuestros procesos pastorales fallan en gran
parte de su cometido evangelizador.

Todo eso ha facilitado el abandono de tantos miembros de las FV por enfriamiento 
espiritual.

- Ante esta realidad y hecho el discernimiento comunitario sobre las causas más 
importantes y que como Parroquia podamos trabajar, se escogieron estas:
            
1. EN MUCHOS MIEMBROS HAY UNA ESPIRITUALIDAD DÉBIL:
  Que no es Cristocéntrica
  Que no lleva a la conversión
  Que no tiene sentido de parroquialidad
  Que no presta servicio

2. NUESTROS LÍDERES SON SIEMPRE LOS MISMOS (NO SE RENUEVAN)
 NO ESTABAN PREPARADOS PARA LA CRISIS.
  Y necesitan:
 
  Formación adecuada
  Metodología de pastores

3. FALTA INNOVACION EN LOS PROCESOS, MÉTODOS Y
 SERVICIOS PARROQUIALES.
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Pudimos después ILUMINARNOS profundizando en 3 luces de nuestra Iglesia.

1- EL PLAN PASTORAL ARQUIDIOCESANO
 Que en su Objetivo General nos señala un modelo de Iglesia más dinámica,  
 abierta, cercana a la gente.

 “IMPULSAR UNA IGLESIA ARQUIDIOCESANA QUE, EN CONVERSION  
 PASTORAL Y EN SALIDA, SEA DE CORAZON ABIERTO,     
 COMPROMETIDA, MARTIRIAL Y PROPOSITIVA, TRANSFORMANDO,  
 AQUÍ Y AHORA, NUESTRA SOCIEDAD PARA TERTIMONIAR EL REINO  
 DE DIOS”.

Aunque para este año 2023 se nos pide que profundicemos en otro de los Objetivos 
Específicos del Plan Pastoral Arquidiocesano (el #3) en nuestra reflexión parroquial 
continuamos con el Objetivo del compromiso martirial, que nos ilumina más en 
nuestra situación, y que dice:

 “PROMOVER EL COMPROMISO MARTIRIAL, PARA LA VIVENCIA DE UN  
 EVANGELIO ENCARNADO QUE TRANSFORME LA HUMANIDAD Y   
 SUSCITE TESTIGOS DE LA FE”.

Entendemos que MARTIR ES TESTIGO (así en griego). El testigo – mártir es Jesús. Y 
con Él, a su mayor semejanza los TESTIGOS VALIENTES EN SITUACIONES 
DIFÍCILES. 
En ese sentido es urgente promover esa espiritualidad en nuestras FFVV.
Es el Espíritu Santo el que hace testigos a los fieles. El da la fidelidad, la fortaleza, la 
capacidad de perseverar “contra corriente”. Le llamaron “PARRESÍA” (discurso 
valiente, que acarrea riesgos) y lleva a la “MARTIRÍA” (el testimonio más fiel que 
entrega la vida)
Nuestra Iglesia Arquidiocesana tiene en su ADN espiritual esta espiritualidad 
Martirial en cientos de laicos, religiosos, sacerdotes y nuestro Obispo Monseñor 
Romero.
La beatificación del P. Rutilio Grande, y sus compañeros Manuel Solórzano y Nelson 
Rutilio Lemus, junto a Fray Cosme Spesotto son otra muestra de ello. 
Entre nosotros, en la Parroquia, hemos visto esta espiritualidad en los de Acción 
Social que atendieron a los necesitados en plena pandemia; a los catequistas, que con 
riesgos y dificultades prosiguieron sus tareas, a los misioneros y otros servidores de 
la Parroquia y miembros valientes de las FFVV que superaron el miedo y siguen a 
Jesús en estos tiempos difíciles. 
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También lo vemos en quienes enfrentan situaciones adversas en su familia, su salud, 
o su economía y siguen perseverando en su vida y servicio cristiano en la Parroquia. 
Y en los que este año han sufrido desprestigios, críticas mordaces y abandono de sus 
compañeros en las FFVV al señalar deficiencias o mundanidades y querer 
conducirlos a la conversión para el seguimiento de Jesús. 

2- El segundo “foco” de iluminación que tuvimos es el de la IGLESIA SINODAL,  
 impulsado por el Papa Francisco. Es un “nuevo” modelo de Iglesia.
 Fruto maduro y “último” del Concilio Vaticano II. 

Si este camino Sinodal logra desarrollarse transformará completamente a la Iglesia, 
haciéndola más fiel en los principios señalados en los Documentos del Concilio 
(Lumen Gentium y Gaudium et Spes) que presentan a la Iglesia como COMUNIÓN 
para la MISIÓN.

Entre todas las figuras bíblicas de la Iglesia, el Concilio privilegia la de PUEBLO DE 
DIOS. Todo el pueblo es de Dios, todos unidos con Él en la Alianza, todos iguales en 
dignidad, como hijos, aunque cada uno tenga distintos dones y diferentes funciones.

De Jesús, la Iglesia nació como comunidad en torno a Él. Desde el principio somos 
comunidad con Pastor. Con el correr de los siglos y las deficiencias nuestras, el pastor 
se hizo “jefe” con jerarquías copiadas a veces de los gobiernos humanos, y vino el 
clericalismo. 

El clericalismo (igual que el machismo) es enfermedad espiritual y todos podemos 
padecerlo: Obispos, sacerdotes y fieles laicos. En la medida que el clericalismo se 
afianza, disminuye lo comunitario en la Iglesia. Y los laicos se ven relegados a 
escuchar, obedecer, ejecutar órdenes … y cuando un laico es clericalista en un servicio 
directivo de un Movimiento o Comunidad, los demás no se sienten hermanos, ni 
valorados, sino relegados ….

En el clericalismo las virtudes principales son la obediencia y el respeto. En el modelo 
de Iglesia Sinodal son la fraternidad y la corresponsabilidad. 

El camino que queremos hacer de IGLESIA SINODAL es la experiencia de volver a 
mirarnos como hermanos. La capacidad de escucharnos unos a otros. El discernir 
juntos pues todos tenemos Espíritu Santo y dones propios para el bien común. El 
acoger e integrar a todos en el pueblo de Dios y no ser élite aparte. ¡El celebrar y 
adorar como un solo cuerpo y no cada uno por su cuenta o llegar a “escuchar” Misa!
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Este camino sinodal no se realiza con los criterios de “mayoría” sino de equilibrio 
entre lo comunitario y los pastores. Al pastor (Papa, Obispo, Párroco…) le 
corresponde convocar y reunir al Pueblo de Dios por la Evangelización y los 
Sacramentos. Motivar el discernimiento comunitario. Validar o no ese 
discernimiento en comunión con toda la Iglesia. 

Esta experiencia Sinodal, aunque no la hemos llamado así, la hemos vivido en estos 
años, en la Planificación Pastoral participativa con el discernimiento comunitario, lo 
mismo en el Consejo Pastoral y en algunos niveles de las FFVV y de los Ministerios.

3- La tercera y definitiva luz que nos permitió ver más claro y con los criterios del  
 Señor es la EXPERIENCIA DE JESÚS EN MEDIO DE LAS CRISIS.

- Crisis nacional o “ambiental”
Roma e Israel. Jesús nació, vivió y murió en la Tierra Santa, profanada por lo paganos 
con su sola presencia.

Ante esto los judíos reaccionaron de diversos modos:

 • Los Celotas (o celosos del Templo) Lc. 6, 14 – 16, que eran guerrilleros  
  armados contra los romanos. 

 • Los Esenios, que vivían aparte de toda la sociedad, en el desierto como  
  rechazo a la profanación de Israel y en preparación a la venida del Mesías  
  (no aparecen mencionados en el Nuevo Testamento) Pudiera ser que Juan  
  Bautista conviviera un tiempo con ellos.

 • El Mesianismo de tipo político que casi todos esperaban: el Mesías   
  vencería a los romanos y como rey de Israel extendería el dominio al
  estilo de David. 

 • Los Publicanos. Se habían pasado al bando de los invasores. Personas  
  “impuras” por sus malas costumbres lejos de la Ley y con quienes los  
  piadosos no trataban. Cobradores de impuestos que era aborrecidos
  por la gente. 

Jesús fue “independiente” de todos esos grupos, No centró su ministerio en el 
problema político nacional sino fue más al fondo.
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Atrevidamente juntó en su comunidad a los opuestos: ¡un celota y un publicano! 
Gran lección para la Iglesia. 

- Crisis con los opositores religiosos.
Fariseos, Sanedrín / Saduceos

Desde el principio del ministerio público de Jesús decidieron matarlo (Mc  3,6)! 
También Lc  22, 1 – 2.
Pasaron largo tiempo acechándolo, poniéndole trampas, queriendo desprestigiarlo 
gravemente (endemoniado, amigo de prostitutas, borracho ….. Mc  3, 22 ss; Lc 7, 34 y 
39) 
Jesús sabe dialogar con ellos y con astucia también dejarlos plantados o enredarlos. 
Sabe también distinguir la buena voluntad en algunos a los que recibe, dedica tiempo 
y alaba. (Jn 3, 1 ss) 
La denuncia contra ellos, que ni entran ni dejan entrar al Reino, es la más fuerte del 
Evangelio (Lc 11, 37 ss ; Mt 23, 1 – 36) 

Ejemplos de discernimiento pastoral y de valentía para la Iglesia

- Crisis de método pastoral – Mt. 9, 35 ss.

Jesús era muy activo, trabajador, visitando aldeas, predicando y curando. 
Curiosamente eso no afecta en bien a la gente. Andan siempre como ovejas sin pastor 
….

¡Y Jesús es el buen Pastor! Pero su pastoreo parece ineficaz. En vez de justificarse, o 
acusar a la gente que no se deja pastorear, Jesús reconoce su “fracaso” y cambia de 
método. 

Del mirar la realidad de la gente. Del “juicio” que hace de la situación, nace primero 
la compasión, que es el sentimiento base de toda pastoral. Sigue la oración, luego el 
comprometer y formar a otros … ¡así nace la Iglesia evangelizadora!  

Aprendemos qué importante es mirar la realidad. Qué importante ser humildes y 
reconocer errores pastorales, aunque estén llenos de buena voluntad. Qué 
importante decidir todo al calor de la oración y saber cambiar, involucrar a todos …. 
¡Iglesia Sinodal…! 
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- Crisis de discipulado Jn 6, 66.
Ante la predicación sobre el pan de vida y comer el cuerpo de Jesús y beber su sangre 
“muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él”. 
No eran cualquier gente, ¡eran sus discípulos! La confusión sobre el lenguaje o en 
verdad no aceptar parte de la doctrina, de las exigencias o del estilo de vida de Jesús 
y sus opciones llevó y lleva hoy a abandonar a Jesús. 

Así nos sucedió ya en tiempos de la persecución cuando aquí en El Salvador, miles se 
fueron a engordar las sectas evangélicas ante la predicación de la justicia y la paz, de 
la fraternidad y la opción por los pobres. ¡Otros se van por las opciones cristianas ante 
la vida humana, el matrimonio, el medio ambiente, y ahora hasta por la Iglesia 
Sinodal se irán otros!

Jesús se mantuvo firme en su enseñanza (y en la entrega de su cuerpo y sangre) y no 
rebajó las enseñanzas ni exigencias. Más bien retó a los Doce y los llevo a definirse. 
¡Estaba dispuesto a seguir él solo si fuera necesario!

Con pocos o muchos seguidores Jesús continúa su misión. No es la popularidad el 
fin, sino la fidelidad al Padre. 

- Crisis de abandono. 
La traición de Judas, el Huerto con su oración solitaria y angustiosa, aunque había 
pedido compañía, el abandono de todos cuando lo capturaron …. La negación de 
Pedro y el suicidio de Judas como fin de esa horrible noche ...….

Al día siguiente el pueblo mismo lo repudia: “que su sangre caiga sobre nosotros y 
sobre nuestros hijos ….. ¡Crucifícalo!” Ya el Sumo Sacerdote y el Sanedrín lo habían 
declarado blasfemo, reo de muerte y Pilato se lavó las manos ….

En la cruz, el “evangelizador fracasado” ¡solo tenía a su Mamá, un discípulo, Juan y 
un puñado de mujeres galileas y el ladrón arrebatado para la salvación a última hora!
Susurraba los salmos. Cada una de las 7 palabras es de un Salmo …. Y experimentó 
el último y definitivo abandono:

“¿Dios mío, porque me has abandonado?” la única vez que al hablarle Jesús no lo 
llama Abbá ….. no lo sentía allí como papá amoroso …. Sólo, abandonado, pero 
siguió hasta el final, confiando, lleno de fe: “En tus manos confío mi espíritu …! La 
fidelidad es fecundidad. ¡El Reino suyo no es de este mundo!

En medio de todas las crisis fue fiel y fecundo y ha recibido todo el poder para salvar 
con su amor misericordioso haciéndonos discípulos en su Iglesia

¡Bendito Señor Jesús!
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Con esas luces
 • Queremos pasar del cristianismo light, cómodo, al gusto de cada quien y la  
  mentalidad en algunos responsables pastorales que hay que facilitar todo al  
  fiel (el cliente siempre tiene la razón ….) a una fe madura exigente, con el  
  espíritu de los mártires. 

 • Queremos aprender a ser Iglesia en verdad fiel a todo nivel de nuestra   
  parroquia y combatir el clericalismo que rompe la fraternidad e infantiliza  
  a los laicos. Por eso queremos potenciar lo comunitario.              

 • Queremos como Jesús vivir nuestra fe y nuestro servicio pastoral con   
  naturalidad (sin hacernos las víctimas) y con fidelidad a pesar de las crisis.  
  Queremos reconocer nuestros propios errores y lagunas en la pastoral y ser  
  creativos para mejorar los procesos evangelizadores 
  Para Jesús nunca el temor fue un criterio de acción, ni la “prudencia”   
  entendida como acobardamiento. Él nos ha enseñado en palabras y obras a  
  no tener miedo, pues Él ha vencido al mundo y Él es quién está con nosotros. 
 • Cuando los apóstoles estaban encerrados por miedo, el Señor los visitó para  
  liberarlos de ese temor paralizante. Y envió su Espíritu que abrió las puertas  
  a la Iglesia para siempre. 

 • Queremos confiar, como Jesús, en el Padre, y no en los criterios humanos de  
  números, y eficacia empresarial, sino en la fecundidad de lo humilde, del  
  servicio, de la renuncia de sí mismo y de la oración escondida. 

 • “Porque ustedes han muerto, su vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando  
  aparezca Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán  
  gloriosos con Él” (Col 3, 3 – 4)

 Ante la situación como Parroquia y con esta iluminación, pasamos a discernir  
 entre todos, el OBJETIVO GENERAL 

FORMAR DISCIPULOS DE JESÚS 
CON VIDA COMUNITARIA Y PARROQUIAL 
COMPASIVOS, PERSEVERANTES, ORANTES, 
EVANGELIZADORES Y DISPUESTOS A SERVIR, 
PARA TESTIMONIAR EL REINO DE DIOS.
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Pasamos a LA ACCIÓN.  Para alcanzar este objetivo general, nos planteamos 
Objetivos Específicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
 1. FORMAR DISCÍPULOS DE JESÚS SEGÚN EL MODELO DEL   
  EVANGELIO. 
 
 2. PROPICIAR LA VIDA COMUNITARIA AL ESTILO DE LAS PRIMERAS  
  COMUNIDADES, CON LA ENSEÑANZA DE LOS APÓSTOLES, LA  
  FRATERNIDAD, LA FRACCIÓN DEL PAN Y LAS ORACIONES.
 
 3. PROMOVER EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y     
  CORRESPONSABILIDAD PARROQUIAL, MEDIANTE
  LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL TRIPLE MINISTERIO.
 
 4. DESARROLLAR UN CAMINO DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL SEGÚN  
  LA PERSONA DE JESÚS PARA IMITAR SU COMPASIÓN,    
  PERSEVERANCIA, ORACIÓN, EVANGELIZACIÓN Y SERVICIO. 

OBJETIVO ESPECÍFICO #1 
FORMAR DISCÍPULOS DE JESÚS SEGÚN EL MODELO DEL EVANGELIO.
Líneas de acción
 • Tomar el Evangelio como único modelo de vida.
 • Promover el Apostolado en ministerios, comisiones y otras formas posibles  
  de servicios.
 • Propiciar encuentros con Jesús en la palabra, en la comunidad, en los   
  pastores, la Eucaristía y los pobres.

OBJETIVO ESPECÍFICO #2 
PROPICIAR LA VIDA COMUNITARIA AL ESTILO DE LAS PRIMERAS 
COMUNIDADES, CON LA ENSEÑANZA DE LOS APÓSTOLES, LA 
FRATERNIDAD, LA FRACCIÓN DEL PAN Y LAS ORACIONES.
Líneas de acción
 • Fomentar la participación de los miembros como responsables de las   
  diferentes actividades dentro de las reuniones.
 • Motivar la asistencia de los integrantes de las FFVV a la Misa Dominical
  y Hora Santa.
 • Interesarse en la parte humana de cada miembro de la pequeña   
  comunidad/grupo de crecimiento y compartir la vida espiritual. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO #3 
PROMOVER EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y CORRESPONSABILIDAD 
PARROQUIAL, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL TRIPLE 
MINISTERIO
Líneas de acción
 • Capacitar para comprender el triple ministerio y participar en los servicios  
  de la Parroquia.
 • Impulsar y promover el estudio de la Parroquialidad.
 • Motivar la participación y vivencias en las celebraciones litúrgicas de la  
  Parroquia.

OBJETIVO ESPECÍFICO #4 
DESARROLLAR UN CAMINO DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL SEGÚN LA 
PERSONA DE JESÚS PARA IMITAR SU COMPASIÓN, PERSEVERANCIA, 
ORACIÓN, EVANGELIZACIÓN Y SERVICIO
Líneas de acción
 • Impulsar la evangelización de los ya evangelizados, es decir todos los   
  miembros de las FFVV. 
 • Motivar a la participación en las diferentes formaciones que la parroquia  
  ofrece.
 • Impulsar obras de misericordia y acción social.  
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METAS Y ACTIVIDADES 2023

COMUNIDADES CRISTIANAS PARROQUIALES

Las comunidades Cristianas Parroquiales definieron sus metas y actividades en
el objetivo específico #4 

Desarrollar un camino de crecimiento espiritual según la persona de Jesús
para imitar su compasión, perseverancia, oración, evangelización y servicio. 

Impulsar la evangelización de los ya evangelizadosLínea de Acción #1

Lograr que el 80% de los miembros de
comunidades tengan un reencuentro

con el Señor

Meta:

Motivar la participación en las formaciones ParroquialesLínea de Acción #2

Que el 80% de los miembros de comunidades
tengan un reencuentro con el Señor

Meta:

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Campaña para incremen-
tar el número de miem-
bros de comunidades que 
misionen en 2023 y 2024 
en comparación con años 
anteriores.

Diseño: 
Comisión Misión Evangelizadora
Implementación: Coordinadores

Según calendario de 
Misión Evangeliza-
dora (1er Trimestre 
y Pentecostés)

Fomentar y monitorear 
que los miembros de 
comunidades presten 
servicio en algún
Ministerio.

Ministerio de Comunidades y 
Coordinadores

A partir de enero 
2023 de forma 
permanente

Finalizar diseño de 
proyecto de etapas e 
iniciar implementación 
(incluye retiro de 
Reencuentro).

Equipo de Etapas y Ministerio de 
Comunidades

Diseño: 1er 
semestre 2023
Implementación: A 
partir 2do semestre 
2023

Retomar los retiros 
cuaresmales.

Padre Jaime y Equipo designado Cuaresma 2023 y 
2024
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ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Llevar asistencia a la 
formación

Marymer de Arenas (logística) Feb. 2023

Basado en la asistencia 
realizar un pastoreo 

Ministerio de Comunidades Revisión Bimensual

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Que el coordinador 
motive y dé seguimiento 
para que todos los 
miembros asistan a los 
talleres

Coordinadores Primer trimestre

Asistencia del 100% de los miembros de
comunidad a formación de Lectio
Divina y Liturgia de las Horas.

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Formación sobre Miseri-
cordia en Asamblea 
General de Comunidades.

Ministerio de Comunidades 1er Trimestre 
2023

Adoptar una persona o 
familia como Obra de 
Misericordia pudiendo 
ser dentro o fuera de la 
comunidad.

Coordinadores 2do Trimestre 2023

Presentar Informe de las 
Obras de Misericordia al 
Ministerio de Comunida-
des.

Coordinadores Cada Semestre

Meta:

Impulsar obras de misericordia y acción social.Línea de Acción #3

Que cada comunidad tenga obras de
misericordia y acción social definida .

Meta:
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MOVIMIENTO ENCUENTROS CONYUGALES

El MEC definió sus metas y actividades en el objetivo específico #1
Formar discípulos de Jesús según el modelo del Evangelio.

Tomar el Evangelio como único Modelo de Vida.Línea de Acción #1

Que el 80% de los Miembros Activos del MEC
conozcamos y practiquemos la Lectio Divina.

Situación que queremos tener para diciembre 2023-2024

Meta:

Promover el Apostolado en Ministerios, Comisiones
y otras formas posibles de servicio.

Línea de Acción #2

Que el 60% de los Miembros Activos del MEC tengamos
un servicio dentro del MEC y/o en la Parroquia.

Situación que queremos tener para diciembre 2023-2024

Meta:

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Promover y propiciar la 
participación en los 
talleres de Lectio que 
imparte la Parroquia.

Secretariado General.                                  

2 meses antes del Taller 
de Lectio Divina.
Confirmar asistencia 15 
días antes de la fecha que 
se imparte el taller.

2 Veces al año practicar 
la Lectio Divina en La 
Asamblea del MEC.

Secretariado General                
Secretaria de Asambleas.

Mayo y Octubre 2023 y 
2024

Practicar la Lectio 
Divina a nivel de Grupo 
de Crecimiento y de 
forma individual.

Secretaría de Animadores.
Después del Taller todas 
las semanas por un 
tiempo determinado.

Realizar un Taller de 
Lectio Divina dentro del 
MEC, para Servidores 
(Animadores de Grupo 
de Crecimiento y otros 
servidores).

Secretaría de Animadores       
Secretaría de Formación.

Enero / Febrero 2023 y 
2024
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ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Dar a conocer y explicar 
las diferentes Secretarías 
del MEC, así como los 
Ministerios y Comisiones 
de la Parroquia.

Secretariado del MEC creará la 
Comisión responsable de 
explicar en Asamblea y visitar 
Grupos de Crecimiento

Segunda quincena de 
Noviembre nombrar 
Comisión Explicación en 
Asamblea y visitar 
Grupos diciembre 2022 / 
enero 2023.                                               
Mismo período en 2023 y 
2024.

Monitorear las participa-
ción de los miembros 
inscritos en los diferentes 
servicios.

Secretariado del MEC  delegará 
a una Secretaría o Comisión con 
estadísticas, encuestas, etc. Final de cada trimestre.

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Elaborar censo. Secretaría de Formación.                     
Secretaría de Formación.                     

Febrero 2023
Preparar Animadores de repesca. Junio 2024

Secretaría de Formación.                     Conformar los Grupos de repesca. Octubre 2023
Secretariado General.         Supervisar la integración. Diciembre 2024

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Utilizar los diferentes Medios de 
Crecimiento y Talleres para formar en la 
Liturgia, especialmente en la Eucaristía.                                  
Preparar a los Miembros del MEC para 
vivir adecuadamente los Tiempos 
Litúrgicos.

Secretaría de Asambleas.         
Secretaría de Animadores.    
Secretaría de Comunicaciones.

Iniciar 
Febrero 2023.

Preparar a los Miembros del MEC para 
vivir adecuadamente los Tiempos 
Litúrgicos.

Secretaría de Asambleas         
Secretaría de Animadores     
Secretaría de Comunicaciones.

Iniciar 
Febrero 2023.

Propiciar los Encuentros con JESÚS:  Palabra, 
Comunidad, Pastores, Eucaristía y los Pobres.Línea de Acción #3

El 100% de los Miembros Activos del MEC
Permanezcan y Perseveren en un Grupo de Crecimiento.Meta:

El 50% de los Miembros Activos del MEC participen
en las Celebraciones Litúrgicas de la ParroquiaMeta:
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MOVIMIENTO JUVENTUD CRISTO REDENTOR

Juventud Cristo Redentor definió sus metas y actividades en el objetivo específico  #2
Propiciar la vida comunitaria al estilo de las primeras comunidades, con la
enseñanza de los apóstoles, la fraternidad, la fracción del pan y las oraciones. 

Fomentar la participación de los miembros como
responsables de las diferentes actividades dentro de
las reuniones de la comunidad o grupo de crecimiento.

Línea de Acción #1

Aumentar a un 75% de asistencia promedio en
comunidades y actividades parroquiales.Meta:

Motivar la asistencia de los integrantes de las FFVV a
la Misa Dominical y Hora Santa en comunidad.

Línea de Acción #2

Aumentar a un 75% de asistencia promedio en la
Misa dominical como comunidad y la Hora Santa. Meta:

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Que distintos miembros de la 
comunidad se encarguen de 
dirigir diferentes actividades 
o partes de la reunión de la 
comunidad y asambleas 
(Ejemplo: Dirigir la oración, 
realizar actividades de 
integración)

Pastores de comunidad / 
Pastor de pastores

Febrero 2023 /
Evaluación trimestral

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Que distintas comunidades se encarguen 
de los servicios litúrgicos de la Misa do- 
minical (Acolitaje, lecturas, ofrendas, etc.)

Pastores de intercesión
A partir de 
Junio 2023, en 
cada domingo

Sustituir una vez al mes la asamblea por 
una adoración eucarística de Jóvenes.

Coordinador de asambleas, 
pastores de intercesión y 
alabanza, pastor de pastores.

Abril 2023 (a 
partir de 
Pascua)

Sustituir una vez al mes la reunión de 
comunidad por la Hora Santa parroquial. Pastor de pastores A partir de 

Octubre 2022
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Interesarse en la parte humana de cada miembro de la
pequeña comunidad/grupo de crecimiento y

compartir la vida espiritual.

Línea de Acción #3

Obtener un 70% de respuestas favorables en
encuesta sobre sentimiento de fraternidad entre sus

comunidades, el equipo de servidores y el
movimiento en general

Meta:

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Revisión de vida en la comunidad cada 2 
meses (en cuaresma deberá estar 
enfocada en ello).

Pastores de cada comunidad.

Evaluación 
trimestral, 
iniciara en 
Febrero 2023.

Implementar los "papelitos de peticiones" 
en cada reunión de comunidad para 
pedir por ellos en la oración final de la 
reunión.

Pastores de cada comunidad.

En cada reunión 
de comunidad, 
Inicia en Febrero 
2023.

Encuesta de medición de sentido de 
fraternidad.

Coordinador general, equipo 
de servidores.

Junio  2023 
(finales), 
evaluación 
semestral.
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ACUERDOS

SERVICIO

FORMACIÓN

Todos los miembros de las Fuerzas Vivas de la Parroquia prestamos servicio. Se 
sirve al interior de la Fuerza Viva (como responsable de esa Fuerza Viva o como 
Coordinador, Animador, pastor…) o se sirve en uno de los Ministerios o 
Comisiones de la Parroquia.

Aunque a veces es necesario, y hay que agradecer la generosidad de algunos, no 
conviene multiplicar compromisos. “El que mucho abarca, poco aprieta”. 

A quien es de edad muy mayor o tiene impedimentos graves de salud o de 
horarios de trabajo, no se le urge un compromiso en ministerios. 

Lo normal es que cada persona escoge en cuál Ministerio desea servir, y se 
compromete públicamente a hacerlo en la “Misa de Compromiso”, que se 
acostumbra celebrar a finales de enero de cada año. El compromiso es por un año 
(renovable).

En cada Ministerio el servicio se aprende en la inducción, se organiza y coordina en 
las reuniones programadas y se realiza en los horarios y en el estilo que se acuerda. 
Por lo tanto, es necesario participar en todos esos momentos.

En la Parroquia actuamos “en comunión”, organizadamente y nadie presta 
servicio “por su cuenta”.

En los Ministerios de la Parroquia, y en cualquier servicio que aquí se preste (Misión 
y otros), todos debemos recibir formación adecuada. Es para que nuestro servicio 
tenga “calidad cristiana”
La formación en la Parroquia, normalmente debe abarcar. 
 1. El aspecto humano. Que las personas que participan se conozcan entre
  sí, se genere un ambiente alegre y de confianza, se sepan importantes para
  ese servicio y se motiven a perseverar y comprometerse. Hacer equipo.
  Tomar en cuenta la situación de cada uno en su salud, familia, economía...

 2. El aspecto espiritual. Relacionar a Jesús, su palabra, su reino, su Iglesia con el  
  servicio que se presta. Crear la conciencia de que sin Él nada podemos hacer
  y por lo tanto necesitamos estar consagrados a Él, en conversión permanente
  y en oración para que nuestro servicio dé frutos del Reino.
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RESPONSABLES PASTORALES

Así llamamos a quienes tienen a cargo una de las Fuerzas Vivas de la Parroquia, o 
uno de los Ministerios, o comisiones con los que la Parroquia sirve. Todos los respon-
sables pastorales (Y sus Auxiliares) deben participar en la Planificación Pastoral y en 
el Consejo Pastoral de la Parroquia. De ello depende que podamos ser parroquia 
unida, que crezcamos en el espíritu de fraternidad y caridad entre las Fuerzas Vivas 
y que actuemos como órganos del mismo y único Cuerpo del Señor. Así asumen, 
junto al Párroco, la corresponsabilidad sobre qué tipo de Parroquia deseamos y en los 
medios para conseguirlo.

En la parroquia todos los responsables de Comisiones o Ministerios permanecen en 
el cargo por 3 años. Al terminar su período deben presentar en privado al Párroco 
una terna de nombres como posibles sucesores en ese cargo. El Párroco nombrará 
nuevos responsables o pedirá continuar al que ya estaba.

Este acuerdo, tiene como finalidad ir renovando personas, ideas, metodologías, etc. 
En el trabajo pastoral, al tener plazos fijos en su labor, los responsables organizan bien 
su trabajo, evitan el “acomodo” y el agotamiento y también evitan susceptibilidades 
al dejar el cargo.

COMISIONES Y MINISTERIOS
Deben tener un cursillo breve pero intenso de inducción para sus nuevos 
miembros. Se imparte cada año y deben tener ya preparadas sus temáticas, 
materiales y fechas. Es necesario que los nuevos miembros tomen completo el 
cursillo para poder incorporarse al Ministerio.

 3. El aspecto doctrinal. A través de la Biblia y el Magisterio de la Iglesia
  (Documentos del Concilio, Encíclicas Papales, Documentos Latinoamericanos,  
  nuestro Plan Pastoral Arquidiocesano), dar a los servidores de ese Ministerio
  la doctrina básica y católica sobre el campo en que sirven. Ciencias humanas  
  como sicología, pedagogía, etc. pueden ayudar también.

 4. El aspecto práctico. “Saber hacer”. Catequista con pedagogía, Lectores con  
  buena dicción, Coordinadores de comunidad con habilidad para dirigir   
  grupos, visitadores de enfermos con tacto y discreción, etc. Todo eso se
  enseña y se practica pues “la práctica hace al maestro”.

  En la Parroquia, el que no recibe formación, no presta servicio.
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EQUILIBRIO DE VIDA

En la Parroquia queremos alcanzar un equilibrio de vida entre las dimensiones 
personal, familiar, social, espiritual y pastoral. Muchos de nosotros no lo hemos 
logrado. Nos hemos sobrecargado de trabajo pastoral.

Influyen muchas cosas: Las necesidades que vemos; el desarrollo de la Parroquia, 
que exige servir en nuevos campos; el crecimiento espiritual en quien aprende a 
servir. Todo eso es de Dios que nos apasiona por su reino y nos enseña a negarnos a 
nosotros mismos.

Pero el agotamiento y el estrés no puede ser el modo normal de vivir. El mismo Señor 
que nos impulsa a servir en la Parroquia, nos habla de amarnos a nosotros mismos; 
nos ha hecho vivir en una familia y en una sociedad; nos seduce a un trato íntimo con 
Él.

Por eso queremos una vida equilibrada:

Debe haber un programa anual de trabajo, donde se indiquen las actividades a 
realizar, la formación de los integrantes del Ministerio y las fechas de reunión.

En cada Ministerio, junto al Responsable, debe haber un ayudante (auxiliar), que el 
mismo Responsable escogerá. Y un secretario. Si el Ministerio, atiende varias áreas 
(Como el de Catequesis, Comunidades, Liturgia, Acción Social y otros) también 
debe ser escogido un responsable por área. Todos ellos formarán el equipo 
responsable del Ministerio.

Estos equipos son de gran ayuda para el Responsable pues con ellos reflexiona 
sobre el quehacer del Ministerio, y con ellos delega el trabajo.

Un equipo evita también comportamiento muy directivo del responsable y se 
fomenta la sinodalidad. Este equipo debe tener calendarizadas sus reuniones en el 
plan del Ministerio.

El secretario de cada Ministerio o Comisión irá archivando todo material o 
información útil de su trabajo pastoral. Cada 6 meses entregará fotocopia de todo 
ese material a la oficina parroquial. Habrá dos archivos: el de la Parroquia y el que 
se maneja en el Ministerio; así no se perderá nada.

Que le dé conciencia y espacio a cada uno para quererse y cuidarse con el descanso 
necesario, la atención a la propia salud y el desarrollo de cualidades y aficiones 
personales. El amor a uno mismo es necesario. Hacer de ese amor propio el centro 
de la vida es nefasto y pecado.
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Queremos que cada miembro de las FFVV tenga el tiempo y el gozo de la vida 
familiar. Que allí desarrolle su personalidad, allí alimente su capacidad de amar y 
de ser feliz, allí dé testimonio de fe y caridad. Y pueda aprender en su familia a salir 
para servir en la Iglesia y en la sociedad.

Queremos, como laicos, ir asumiendo nuestro propio y específico rol de 
evangelizar y transformar la sociedad. Necesitamos el tiempo y la formación para 
realizarlo, pues queremos hacerlo desde nuestra fe.

Es urgente para todos en la Parroquia crecer en la intimidad y el discipulado con el 
Señor Jesús. Necesitamos calma interior y tiempo exterior para la Lectio Divina, la 
liturgia de las Horas, la oración espontánea, personal o familiar que nos lleve a una 
conversión permanente y a una intensa espiritualidad. Queremos aprender a 
adorar, a celebrar la bondad del Señor, a alegrarnos en la Celebración Eucarística 
Dominical, en familia, en nuestra Parroquia.

Debemos formar espiritualmente y motivar a todos los miembros de las FFVV a 
servir en la Parroquia. Sí todos servimos, la carga es menor para cada uno. Al 
menos una tercera parte de los miembros no asume servicio pastoral. 

Los miembros de las FFVV que lo deseen, podrían asumir hasta dos 
responsabilidades pastorales. Al hacerlo deben preveer su tiempo y sus 
capacidades para asumir en los ministerios todos los compromisos de formación y 
servicio que conllevan.

Cada FFVV y Ministerio deber revisar:
 • Sus actividades para quitar las que sean secundarias 
 • Sus reuniones para hacer “reingeniería” de ellas, buscando hacer menos   
  reuniones, empezar a tiempo, llevar agendas de lo que se tratará, etc. 
 • Su organización para aprender a delegar mucho más y con la capacitación y  
  autoridad suficiente. 
 • Su programación anual de actividades para no abarcar muchos proyectos al  
  mismo tiempo (mejor poco pero firmes) y no montar actividades de la FV o  
  Ministerios sobre las de la programación parroquial.

Buscando el equilibrio de vida, se decidió en esta planificación pastoral para 2018 y 
años subsiguientes:

Dirigentes de FFVV, en Ministerios y Comisiones, Comunidades o Grupos de 
Crecimiento, deben tener sólo esa responsabilidad pastoral.
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LO PRESENCIAL

Queremos unir actividades que varias FFVV realizan para ahorrar personas, 
tiempos y esfuerzos (Por ejemplo, Horas Santas, retiros de evangelización, 
actividades de servicio a los pobres, etc.) Igualmente, compartir con mayor 
eficiencia materiales, procedimientos, etc. entre FFVV y/o Ministerios (Como 
esquemas de retiros, material para jóvenes, etc.)

Debemos ser realistas al programar nuestras actividades pastorales, pensando en el 
tiempo de las personas y las capacidades que tenemos. Debemos caminar en la 
humildad y aceptar nuestros límites. Con la reflexión, mejor organización y la 
ayuda del Espíritu Santo lo iremos haciendo poco a poco mejor, pero por hoy saber 
que hasta aquí podemos.

Necesitamos seguir vigilantes sobre este tema del equilibrio de vida y la sobrecarga 
de trabajo. Necesitamos ser creativos para encontrar nuevas maneras de hacer lo 
que el Señor nos pide y la gente necesita en la Pastoral. Necesitamos ser valiente 
para quitar lo que no es tan necesario, aunque sea bueno. Necesitamos en el 
Consejo Pastoral seguir esta reflexión y este espíritu de enriquecimiento 
equilibrado para todos.

Necesitamos hacer un camino de regreso a lo PRESENCIAL, sobre todo en las 
reuniones de comunidad cristiana, comunidad juvenil y grupos de crecimiento del 
MEC.
Hay que motivar, testimoniar y “presionar” respetando las situaciones de riesgo, 
(por edad u otras razones) para que todos volvamos. Debe haber un calendario en 
cada FV para ir procesando esa vuelta a lo presencial

Toda reunión de la Parroquia (comunidad, asamblea, formación, convivio, retiro, 
celebración, catequesis, ministerio…) debe hacerse con todas las medidas de bio- 
seguridad y SER MÁS BREVES. La brevedad de los contactos es parte importante 
del cuidado de todos.

En actividades “a distancia o virtuales “recogimos muchas quejas del aburrimiento 
y de lo difícil de mantenerse aprovechando la transmisión en medio del ambiente 
y quehacer de la casa. Acordamos SER MÁS BREVES también en estas actividades.

Los responsables de FFVV y de cada Ministerio, Comunidad o Grupo de 
Crecimiento debe capacitarse en tecnología “a distancia”. Presten servicios de 
calidad “en línea” es parte hoy de nuestra pastoral e influye grandemente en la 
perseverancia y crecimiento de los fieles. 
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ECONOMÍA

Una medida del crecimiento espiritual en un creyente es su generosidad económica 
con las obras del Señor y con los pobres, los predilectos del Señor.

Una consecuencia de la Parroquialidad es asumir la responsabilidad del 
sostenimiento económico de la Parroquia.

Todas las FFVV deben preocuparse de ese crecimiento espiritual y del sentido de 
parroquialidad entre sus miembros.

Eso se inculca en los creyentes desde que se acercan a la FV, como parte de la 
espiritualidad que queremos que vivan. Sirven los textos bíblicos alusivos y los 
testimonios de lo quienes lo practican. 

El Consejo Económico puede ayudar en la toma de conciencia de cómo se maneja 
el dinero y en qué se gasta a nivel Parroquial.

Cada FV debe informar mensualmente a sus miembros cuánto se recogió (para la 
parroquia y/o para el movimiento) y cómo se gastó lo que es propio.

Sobre todo, el MEC y JCR deben acelerar estos procesos de aporte económico de 
sus miembros a la Parroquia. Deben informar al Consejo Pastoral en febrero sobre 
el plan de trabajo en este campo. En la Asamblea de julio para evaluar lo 
planificado deben presenta los avances de ese plan. Antes de la próxima 
planificación debe ser ya operativo ese plan.

El Consejo Económico supervisará y ayudará en este proceso.
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UN AGRADECIEMIENTO

• Quiero terminar señalando cómo el Señor nos ha bendecido 
siempre con suficientes y excelentes Responsables Pastorales. Al 
frente de cada Fuerza Viva y de cada Ministerio o Comisión la 
Parroquia ha contado con hermanos y hermanas entregados, 
responsables, espirituales.
 Algunos de ellos han servido por largos años en diferentes 
responsabilidades. Otros son “fundadores” del Ministerio en que 
han servido, o lo han renovado profundamente para dar mejor 
servicio.
 Todos ellos se han cansado, angustiado en ese servicio. Y 
todos han crecido como persona, como creyentes y han 
disfrutado de grandes satisfacciones sirviendo al Señor.

A todos les tocó pasar por los años difíciles del covid… y 
pudieron algunos encontrar modos virtuales de mantener el 
servicio, a otros les tocó ver con tristeza cómo su trabajo 
disminuía o entraba en crisis.

¡Quiero agradecer de corazón a cada uno! Sobre todo, a los que 
han terminado su servicio. ¡Es año de cambio de Responsables y 
merecen descansar! 

Y en la bondad del Señor con la Parroquia hay ahora muchos 
nuevos Responsables, frescos y jóvenes para impulsar la labor 
pastoral. Todos ellos son don de Dios para nosotros y doy 
testimonio que casi todos aceptaron su cargo en el mismo 
instante que se los pedí. Ya estaban crecidos espiritualmente para 
servir, no en lo que les gusta sino es lo que se necesita. Algunos 
lo hacen a pesar de situaciones personales o familiares difíciles. 
¡Gracias al Señor y a ellos por esta disponibilidad!

El Señor que les ha dado este nuevo encargo para servir a su 
pueblo santo, les dará la gracia y la sabiduría del Espíritu para 
realizar fielmente su tarea. Un abrazo a cada uno.

P. Jaime
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DIRECTORIO 2023

MINISTERIO DE COMUNIDADES CRISTIANAS PARROQUIALES (CCP)

COMISIÓN PARA LA MISIÓN

Grecia Nicolle Cuéllar de Melara 7680-4418 nicolle.cuellar@gmail.com

Ricardo Melara 7852-4592 ra_melara18@hotmail.com

MINISTERIO DE CATEQUESIS DE NIÑOS

Susana Zelaya 7786-2974 susy.zelaya@gmail.com

MINISTERIO EVANGELIZACIÓN

Janet Majano 7988-9108 janetmajano@yahoo.com

Carlos Bonilla 7040-1209 carlosisael11@gmail.com

MOVIMIENTO JUVENTUD CRISTO REDENTOR (JCR)

Gustavo Sandoval Parr 7930-7043 cgsandovalparr@gmail.com

MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES (MEC)

Silvia Regina de Vilanova 7887-5657
Roberto Vilanova 7886-1807

silviaregina11@hotmail.com

rovilam@gmail.com

COMISIÓN BAUTISMOS

Rafael Baraona Castaneda 7886-5629 dr.rafaelbaraona@hotmail.com

Roberto Rivas 7210-4173 rivas_bayona@hotmail.com

FUERZAS VIVAS

Ana Cecilia Suria Delgado 7802-8154 cesuria@hotmail.com

Lucía Alger de Rodríguez 7670-1277 luciaalger@gmail.com
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES

COMISIÓN DE CATEQUESIS DE ADULTOS Y CATECUMENADO

Ana Graciela de Escobar 7861-3502 anagracielau@gmail.com

EQUIPO PARROQUIAL DE FORMACIÓN

Rodolfo Arrué 7841-4116 arrue_rodolfo@yahoo.com 

Carlos Torres 2263-1218 
2264-4829

comunicaciones@parroquia-
cristoredentor.org

beapanalger@hotmail.com

MINISTERIO DE LITURGIA

Beatriz Panameño de Tobar 7860-1048
Boris Ivanovich Tobar 7962-2164 ivanovich.tobar@gmail.com

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN

Ileana Ticas 6006-3859 ileanaticas@gmail.com

Marcela Ticas 6006-3858 marceticas@gmail.com

COMISIÓN CONVERSIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Lidia Margarita de Valdés 7887-2721 lidiamargaritavaldes@gmail.com

daysi_alberto@yahoo.com

eliseojayala55@gmail.com

ADORADORES EUCARÍSTICOS 

Daysi de Ayala 7842-8263
Eliseo Ayala 7802-8440

COMISIÓN DE ECOLOGÍA

Guillermo Umaña 7729-8522 jguillermo.umana@gmail.com

 Rosemary Viaud 7697-3730 rosemarieviaud@hotmail.com

7929-1444 evylanda77@gmail.cpmEvelin de Landaverde

MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL
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COMISIÓN DE JORNADAS MÉDICAS

MINISTERIO DE REHABILITACIÓN

Mario Enrique Romero Calles 7833-7595 kids0094@gmail.com

Morena Laínez de Romero 7830-5353 morenalainezr@gmail.com

Rafael Gerardo Baraona Paredes 7989-3314 rafa_baraona@hotmail.com

MINISTERIO DE MISERICORDIA

CLÍNICA PARROQUIAL

Enrique Martino 7885-9084 motocentromartino@gmail.com

CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Ramón Rodríguez 7871-7169 ramon.rodriguez@jrrtelecoms.com

SECRETARÍA CONSEJO PASTORAL

Antonia María González de 
Hernández

7887-2751 antonia.gonzalez@mh.gob.sv

APOYO PASTORAL

María Alicia de Mayorga 7747-9779 itamayorga1940@gmail.com

Celia de Loyola 7886-0557 celialoyola@yahoo.com
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ÁREA ADMINISTRATIVA PARROQUIA 

Jesús Castaneda
ADMINISTRADOR

2263-1218
7956-1600 administracion@parroquia-

cristoredentor.org

Silvia Álvarez
SECRETARIA PARROQUIA

2264-4829
2263-1218
7069-6036

Carlos Torres
CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2264-4829

comunicaciones
@parroquia-cristoredentor.org

Karen Cruz
TRABAJO SOCIAL 7069-6036 trabajosocial

@parroquia-cristoredentor.org

Flor Hernández
ASISTENTE ACCIÓN SOCIAL
Y ASIGNACIÓN DE SALONES

Julio Torres
Jerónimo Torres

oficina@
parroquia-cristoredentor.org

SACRISTANES

Abel Flores
David Herrera
VIGILANTES

Celso Henríquez
MANTENIMIENTO

Isaura Álvarez
OFICIOS VARIOS

7768-4015
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Notas

Información Parroquial
P. Jaime Paredes (Párroco)
P. Roberto Trejo (Vicario)

P. Arturo Escalante

OFICINA PARROQUIAL:
Tel. (503) 2263-1218

(503) 2264-4829
E-mail: oficina@parroquia-cristoredentor.org
Sitio Web: www.paroquia-cristoredentor.org

COMUNICACIONES:
E-mail: comunicaciones@parroquia-cristoredentor.org
Facebook.com/ParroquiaCristoRedentorSanSalvador

ADMINISTRACIÓN:
Tel. (503) 2263-1218

(503) 2264-4829
E-mail: administracion@parroquia-cristoredentor.org

TRABAJO SOCIAL:
Tel. (503) 2263-7547

(503) 7079-6036
E-mail: trabajosocial@parroquia-cristoredentor.org

CLÍNICA PARROQUIAL:
Tel. (503) 2264-2376

E-mail: clinica@parroquia-cristoredentor,org

FUNDACIÓN REDENTOR:
Tel. (503) 2131-8440

E-mail: norellana@fundacionredentor.org



FUERZAS VIVAS
P. Jaime Paredes

Lunes, miércoles o jueves
En sus casas

comunidades.cristoredentor@gmail.com

Responsable Pastoral:
Rafael Baraona

Movimiento de Encuentros Conyugales
Jueves 7:30 p.m.

Templo Parroquial
www.parroquia-cristoredentor.org/encuentros-conyugales

Secretarios Generales del MEC:
Silvia Regina y Roberto Vilanova

Movimiento Juventud Cristo Redentor
Lunes 7:30 p.m.
Salón Parroquial

www.juventudcristoredentor.org
Coordinador General:
Gustavo Sandoval Parr




