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Tercera Fase del Plan Diocesano de Renovación Pastoral 

Objetivo 

Los Bautizados de la Diócesis de ciudad Guayana, son sensibles a reunirse en comunidad, a ser y pertenecer a la iglesia y 
a compartir con los más necesitados, haciendo que  cada encuentro sea  una experiencia de comunidad y cada uno salga 
motivado a promoverla con el fin  de organizarse  en una red de comunidades y, así, comenzar a saborear  los valores del 
Reino (Plan Global.  Pág. 47) 

DEFINICION DE LOS TERMINOS USADOS EN EL OBJETIVO: 

Los bautizados de la diócesis de Cd. Guayana, es el sujeto de la acción pastoral. Todos los que viven 

en la diócesis son llamados a participar. 

Son sensibles a reunirse en comunidad, a ser y pertenecer a la Iglesia y, es el objeto. Se trata de 

crearles oportunidades de encuentro como comunidad, a tal punto, que empiezan a reconocerse como 

miembros de la Iglesia. Es un paso más calificado de fraternidad. Son los hermanos que ya desean vivir 

con mayor unidad. 

A compartir con los más necesitados, compartir, no sólo cosas, sino también tiempo, atención, etc.. 

Compartir no significa, sólo dar, sino también recibir. Compartir con los más pobres significa dejar 

que los pobres den y  saber recibir de ellos. 

Haciendo que cada encuentro sea una experiencia de comunidad y el que cada uno salga 
motivado a promoverla, es la pedagogía. Las reuniones, encuentros y/o celebraciones litúrgicas, se 

preparan y realizan de tal manera que los participantes sienten con claridad alegría por pertenecer a 

esa comunidad y deseos de que esa pertenencia crezca. 

Con el fin de organizarse en una red de comunidades y, así, comenzar a saborear los valores del 

Reino. Este es el final de la primera Etapa y esto nos coloca en la dirección hacia el objetivo último 

 

JUSTIFICACIONES: 

1.  De este modo, la diversidad cultural y de origen de los miembros de cada comunidad en lugar de 

disgregarla, la enriquecerá armónicamente con sus aportes originales, este proceso reforzará el frágil 

sentido de identidad  y de pertenencia y superará el aislamiento y el extravío de solidaridad social que 

existe en la realidad.  Diag. Pág. 104. 

2. "Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función" 

Romanos 12, 4.  

3. Su ambiente es de alegría, de verdadera amistad, de amor al prójimo y de compromiso, que se 

refleja en su participación en las diversas actividades de la parroquia, tanto en los encuentros festivos, 

deportivos, culturales y sociales, como en religiosos que ayudan a fomentar las relaciones cordiales y 

fraternales con todos. M.I. Pág. 10. 
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4. El documento de Santo Domingo cuando habla de la parroquia pide: "Renovar las parroquias  a 

partir de estructuras que permitan sectorizar la pastoral mediante pequeñas comunidades eclesiales 

corresponsabilizando a los laicos. S.D. 60 También en el Nº 58: "La parroquia comunión orgánica y 

misionera es así una red de comunidades". 

5. Velar porque existan las estructuras necesarias que garanticen que la vida comunitaria funcione y 

fluya, sea visible y significativa. M.I. Pág. 4. 

6. Cuando se tiene clara conciencia del valor de la persona y experiencia de fraternidad surge la 

necesidad de integrarse a un grupo estable y se necesita el uno al otro. 
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Pastoral de Multitudes 

Enero - Convite fraterno por la Paz 

―El 7 de enero de 2017, en un clima de oración y compartir fraterno, las familias de los sectores de 

nuestras parroquias se encuentran para orar por la paz del mundo entero (del sector, de la ciudad…) a 

fin de que, renovando el compromiso de vivir en paz, juntos construyan comunidades vivas y 

dinámicas donde se comience a saborear los valores del Reino‖ 

Lema: Padre Nuestro que estás en el cielo, Danos la paz 

Signo: Encender una vela por la paz 

Justificaciones: 

1. Las situaciones de violencia a las que permanentemente están sometidas las familias de 

nuestros sectores, no les permiten espacios de reunión fraterna y de compartir desde la 

oración y la esperanza. 

2. La familia como imagen de la Iglesia, está abierta a la vida, custodia y engendra el don de la 

vida y por el don de la fe engendra la vida de la gracia: lleva a sus hijos al bautismo, transmite 

amor, fe y esperanza. Es orante, reza unida, es lugar de encuentro con Dios (cf. CPV – IF 43) 

3. Reunir a la familia al inicio del año, en un clima de oración, de comunicación de bienes 

espirituales y de compartir fraterno, las sensibiliza para reunirse en comunidad con otras 

familias y para renovar el compromiso de ser espacios donde se solucionan los conflictos y se 

supera la violencia. 

 

Metodología 

A. Convocación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Avisos 

parroquiales 
 
 
 

2. Carta a los 
cristianos 
 
 
 
 

3. Mensajes de 
texto 
 

El Párroco o un 
miembro del EPAP 
 
 
 
El consejo de 
redacción de la carta a 
los cristianos a nivel 
parroquial y los 
mensajeros 
 
Los coordinadores de 
sector 

Dos semanas antes de 
la actividad en las 
celebraciones 
dominicales 
 
Al inicio del mes 
 
 
 
 
 
Una semana antes de 
la actividad 

En las 
correspondientes 
parroquias y/o sectores 
 
 
En los sectores de la 
Parroquia 
 
 
 
 
Por todos los sectores 
de la parroquia 

 

B. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
1. Se prepara el 

material con los 
pasos de la 

La vicaría de 
Pastoral 
 

Un mes antes de la 
actividad 
 

En la Curia Diocesana 
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celebración 
 

2. Se distribuye el 
material por las 
parroquias 
 
 

3. Se socializa el 
material en los 
sectores y 
comunidades 
pequeñas existentes 
 

4. Se realiza una 
jornada de 
distribución casa 
por casa explicando 
el material y el 
motivo por el cual 
se realiza esta 
actividad 

 
 
El EDAP 
 
 
 
 
Los Párrocos y el 
EPAP 
 
 
 
 
Coordinadores de 
sector, miembros de 
pequeñas 
comunidades donde 
existan y red de 
mensajeros 

 
 
Dos semanas antes de 
la actividad 
 
 
 
Dos semanas antes de 
la actividad 
 
 
 
 
Una semana antes de 
la actividad 

 
 
Por todas las 
parroquias 
 
 
 
En todos los sectores 
 
 
 
 
 
En los sectores, por 
los hogares. 

 

C. Desarrollo 

1. Una hora antes de la actividad un miembro de la familia prepara en el lugar escogido por la 

familia, un altar con flores, Biblia, una imagen de la Virgen y una vela. 

2. Reunidos todos los miembros de la familia, el padre de familia o la madre inicia con la señal 

de la cruz y el saludo inicial. Invita a todos los presentes, tal como está escrito en el material 

impreso, a participar con cariño y recogimiento de esta celebración. 

3. Un miembro joven de la familia lee el hecho de vida y comparte las preguntas para el 

comentario de este hecho. 

4. El padre o la madre lee, seguidamente la lectura bíblica y se deja espacio para la reflexión; 

posteriormente invita a contestar las preguntas: ¿Qué dice el texto? ¿Qué nos dice? ¿Qué 

llamadas a la conversión nos hace el texto? Comentan entre todos. 

5. Otro miembro de la familia realiza la reflexión sobre la paz y el modo en como una familia 

cristiana ha de vivir los conflictos y de asegurar el diálogo para una convivencia más fraterna. 

6. Se realiza el gesto de encender la vela que esta al centro de la mesa preparada para la ocasión, 

mientras juntos se realiza la plegaria por la paz de nuestro pueblo. 

7. Al final se leen las sugerencias de compromisos que han de realizar a nivel personal y a nivel 

familiar. Se termina con la oración del Plan de Renovación. Se comparte un refrigerio o la 

comida. 

 

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
1. Se visita nuevamente 

a las familias para 
monitorear que la 
actividad se ha 
realizado. 

Los coordinadores de 
sector y los 
mensajeros  

Una semana después 
de la actividad 

En cada uno de los 
sectores de la 
parroquia 
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Febrero – Celebración del Amor y la Amistad 

 

―El 25 de febrero de 2017, en un clima de fraternidad, las familias de los sectores de nuestras 

parroquias se encuentran para celebrar la amistad y el amor (del sector, de la ciudad…) a fin de que, 

renovando su opción de vivir en el amor, juntos construyan comunidades vivas y dinámicas donde se 

comience a saborear los valores del Reino‖ 

Lema: Santificado sea tu nombre, Construyendo comunidades fraternas 

Signo: Intercambio de tarjetas 

Justificaciones: 

1. ―¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas heridas 

sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a 

causa de la indiferencia de los pueblos ricos. No caigamos en la indiferencia que humilla, en 

la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad.” (MV; 15) 

2. ―La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el perdón y 

al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia 

esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las 

comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, 

cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia.‖ (MV; 12) 

3. Reunir en comunidad, en clima fraterno y de compartir, nos permite reconocernos y celebrar 

las relaciones de amistad y amor que se establecen en nuestros sectores, comunidades, 

parroquias. Entiendo que somos en la diversidad podemos encontrarnos y amar al otro, 

reconociendo que en Él habita Dios. 

 

Metodología 

A. Convocación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
4. Avisos 

parroquiales 
 
 
 

5. Carta a los 
cristianos 
 
 
 
 

6. Mensajes de 
texto 
 

El Párroco o un 
miembro del EPAP 
 
 
 
El consejo de 
redacción de la carta a 
los cristianos a nivel 
parroquial y los 
mensajeros 
 
Los coordinadores de 
sector 

Dos semanas antes de 
la actividad en las 
celebraciones 
dominicales 
 
Al inicio del mes 
 
 
 
 
 
Una semana antes de 
la actividad 

En las 
correspondientes 
parroquias y/o sectores 
 
 
En los sectores de la 
Parroquia 
 
 
 
 
Por todos los sectores 
de la parroquia 

 

B. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
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5. Se prepara el 
material con los 
pasos de la 
celebración 
 

6. Se distribuye el 
material por las 
parroquias 
 
 

7. Se socializa el 
material en los 
sectores y 
comunidades 
pequeñas existentes 
 

8. Se realiza una 
jornada de 
distribución casa 
por casa explicando 
el material y el 
motivo por el cual 
se realiza esta 
actividad 

La vicaría de 
Pastoral 
 
 
 
El EDAP 
 
 
 
 
Los Párrocos y el 
EPAP 
 
 
 
 
Coordinadores de 
sector, miembros de 
pequeñas 
comunidades donde 
existan y red de 
mensajeros 

Un mes antes de la 
actividad 
 
 
 
Dos semanas antes de 
la actividad 
 
 
 
Dos semanas antes de 
la actividad 
 
 
 
 
Una semana antes de 
la actividad 

En la Curia Diocesana 
 
 
 
 
Por todas las 
parroquias 
 
 
 
En todos los sectores 
 
 
 
 
 
En los sectores, por 
los hogares. 

 

C. Desarrollo 

8. Una hora antes de la actividad un miembro de la familia prepara en el lugar escogido por la 

familia, un altar con flores, Biblia, una imagen de Jesús y una vela. 

9. Reunidos todos los miembros de la familia, el padre de familia o la madre inicia con la señal 

de la cruz y el saludo inicial. Invita a todos los presentes, tal como está escrito en el material 

impreso, a participar con cariño y recogimiento de esta celebración. 

10. Un miembro joven de la familia lee el hecho de vida y comparte las preguntas para el 

comentario de este hecho. 

11. El padre o la madre lee, seguidamente la lectura bíblica y se deja espacio para la reflexión; 

posteriormente invita a contestar las preguntas: ¿Qué dice el texto? ¿Qué nos dice? ¿Qué 

llamadas a la conversión nos hace el texto? Comentan entre todos. 

12. Otro miembro de la familia realiza la reflexión sobre el amor y el modo en como una familia 

cristiana ha de vivir amándose y respetándose para asegurara una convivencia más fraterna. 

13. Se realiza el gesto intercambiar tarjetas que han dedicado a cualquier miembro de la familia, 

destacando la importancia de recordar y demostrar con frecuencia el amor que se tienen. 

14. Al final se leen las sugerencias de compromisos que han de realizar a nivel personal y a nivel 

familiar. Se termina con la oración del Plan de Renovación. Se comparte un refrigerio o la 

comida. 

 

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
2. Se visita las familias 

para chequear el 
Los coordinadores de 
sector y los 

Una semana después 
de la actividad 

En cada uno de los 
sectores de la 
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desarrollo de la 
actividad. 

mensajeros  parroquia 

Marzo – Miércoles de Ceniza 

 

―El 1 de Marzo de 2017, os bautizados y bautizadas que peregrinan en la Diócesis de Ciudad Guayana, 

al celebrar el Miércoles de Ceniza, se sensibilizan en el valor comunitario de la penitencia y 

redescubren la fuerza reconciliadora de la Pascua, a fin de poder construir las comunidades de 

hermanos que hagan presentes los valores del Reino en esta tierra guayanesa‖  

 

Justificaciones: 

1. El pueblo de Dios que vive en la Diócesis de Ciudad Guayana tiene fe y sentimientos 

religiosos pero está elementalmente evangelizado, lo que se pone de manifiesto en: su escaso 

compromiso fe – vida, en la poca valoración de los sacramentos, en la mezcla de elementos 

cristianos y no cristianos en su práctica religiosa (MR – PDR/E Diagnóstico 523). 

2. En la diócesis de Ciudad Guayana…‖ se organizan las celebraciones del conjunto y se valora la 

religiosidad del pueblo, su sensibilidad y su lenguaje…‖ de esta forma, respondiendo a la 

liturgia y a la cultura, recorren un verdadero itinerario de educación en la fe‖ (MI – PDR/E 

114) 

3. La celebración del miércoles de ceniza es una oportunidad para confrontar la fe y la vida del 

conjunto y sensibilizar al Pueblo de Dios para que inicie en un camino de valoración personal 

y comunitaria de los sacramentos pascuales, especialmente del Sacramento de la 

reconciliación. 

 

Lema: Venga a nosotros tu reino y reconcílianos 

Signo: Campaña Compartir 

 

Metodología 

A. Convocación – invitación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1. Avisos parroquiales 

 

 

 

 

2. Carta a los cristianos 

 

 

 

 

3. Redes sociales 

 

El Párroco; la 

comisión Parroquial 

de Pastoral de 

Multitudes 

 

El consejo de 

redacción de la 

Carta a los 

Cristianos – EPAP 

 

EPAP – CPP - 

Párroco 

Un mes antes de la 

celebración 

 

 

 

El mes 

correspondiente al 

evento 

 

 

un mes antes del 

Evento 

En el Templo 

Parroquial; en los 

sectores 

 

 

En la parroquia 

 

 

 

 

En la parroquia 

 

 

B. Preparación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
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1. Se preparan todos 

los elementos 

explicativos de la 

celebración 

(Moniciones de 

entrada y a las 

lecturas, oraciones 

de los fieles, 

ofertorio) 

 

2. Se escogen los cantos 

y se realiza una hoja 

de cantos (propios 

del tiempo de 

Cuaresma) 

 

3. Se preparan las 

cenizas 

 

4. Se ambienta el lugar 

escogido para la 

celebración 

 

5. Se realiza un collage 

con el afiche de la 

campaña compartir y 

su lema para 

ofrecerlo como signo 

en el ofertorio 

 

6. Se realizan una 

pancartas con el 

lema 

Equipo de Liturgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerios de 

Música  

 

 

 

 

 

EPAP  

 

 

Equipo de Jóvenes 

 

 

  

Catequistas 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Jóvenes  

 

 

Un mes antes de la 

celebración 

 

 

 

 

 

 

 

Un mes antes de la 

celebración 

 

 

 

 

 

El día determinado 

según el evento 

 

El día del evento 

 

 

 

Dos semanas antes 

del evento 

 

 

 

 

 

Dos semanas antes de 

la celebración 

En la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Parroquia 

 

 

 

 

 

 

En el apropiado 

 

 

En el lugar 

escogido para la 

celebración 

 

En la parroquia 

 

 

 

 

 

 

En la Iglesia 

Parroquial 

 

C. Desarrollo 

1. Convocado el Pueblo de Dios para celebrar el miércoles de ceniza en el lugar elegido y 
previamente preparado, quien preside la Asamblea da la bienvenida a las comunidades y a 
los diversos grupos y recuerda el lema que todos juntos deben repetir. 

2. Se inicia motivando el sentido penitencial de la celebración, pero también su sentido 
Pascual y la necesidad de poder vivirlo en comunidad. 

3. Se continúa con un canto adecuado al tiempo litúrgico que se está iniciando. 

4. En la homilía, quien preside debe tomar en cuenta el objetivo de la celebración, las 
justificaciones para introducir al Pueblo en la comprensión de lo que se está realizando. 
En consonancia con la Palabra hacer descubrir el valor que tiene la vivencia personal y 
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comunitaria de la cuaresma, su sentido penitencial y de preparación a la Pascua. Hacer 
alusión al lema al final de la homilía. 

5. Se motiva adecuadamente el momento de la imposición de las cenizas 

6.  Se realiza la oración de los fieles 

7. En el ofertorio se presenta el signo (Collage del afiche de la campaña compartir) haciendo 
énfasis en el sentido solidario de la cuaresma vivido como comunidad, se realiza la 
procesión de los demás elementos que se ofrecen (Pan y vino y los que la creatividad de 
quien prepara determinen). Se continúa la eucaristía como de costumbre. 

8. Se da la bendición final y se recuerda el lema proclamándolo todos juntos. Se invita a 
todas las personas al próximo encuentro de multitudes. 

 

D. Evaluación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Se evalúa el logro del objetivo, 

la convocación y el 

cumplimiento de las 

responsabilidades de parte de 

cada uno de los actores de la 

celebración. 

EPAP junto con el 

párroco 

Una semana después 

de la celebración 

En la Iglesia 

parroquial 

 

 

16 de abril de 2017 - Domingo de resurrección 

 

―Los bautizados y bautizadas de la Diócesis de ciudad Guayana, al celebrar el Domingo de 

resurrección en una liturgia comunitaria festiva y alegre, son sensibles al valor de la vida y descubren, 

en la resurrección de Cristo, la fuerza para construir juntos las comunidades evangelizadoras que 

hagan presente los valores del Reino de Dios en esta Iglesia Local‖ 

 

Justificaciones: 

1. ―…no hay participación activa en las celebraciones litúrgicas, el lenguaje de los ritos y signos 

litúrgicos no es comprensible para la mayoría del pueblo… los servicios que se prestan en este 

sentido ―parecen tener más consideración por las normas que por una pedagogía adecuada 

para que el pueblo los comprenda‖ (MR- PDR/E Diagnóstico 538). El pueblo de Dios que 

asiste a las celebraciones de Semana Santa suele quedarse con las imágenes de la muerte 

(Viernes Santo) y le cuesta pasar a la contemplación del Resucitado, esto se evidencia en la 

poca concurrencia a las celebraciones del Domingo de Resurrección, aunque suelen valorar 

los elementos de la Vigilia Pascual (Agua – Luz). 

2.  ―Entró para quedarse con ellos; y mientras estaba a la mesa tomo el pan, lo bendijo, lo partió 

y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron… se levantaron al instante y 

volvieron a Jerusalén y encontraron a los Once con los demás compañeros que afirmaban: 

Realmente ha resucitado el Señor‖ (Lc 24, 29c – 34) 
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3. La liturgia es una experiencia – vivencia de fe; de ahí la comunidad toma sus fuerzas para 

afrontar la vida y su problemática con actitudes que buscan justicia, aseguran la paz y 

construyen comunidad. (MI- PDR/E 169) 

4. ―La resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida que ha penetrado en el 

mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de 

la resurrección… Esa es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de 

este dinamismo‖ (Cf. EG 276). La pastoral de multitudes al favorecer el dinamismo del 

conjunto, confronta la fe y la vida, en una fiesta llena de la Alegría y la fuerza del Resucitado. 

 

Lema: “Hágase tu voluntad y resucítanos contigo” 

Valor: Alegría  

Signo: Agua asperjada a la asamblea 

 

Metodología 

A. Convocación – invitación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1. Avisos parroquiales 

 

 

 

 

2. Carta a los cristianos 

 

 

 

 

3. Programa de Semana 

Santa 

El Párroco; la 

comisión Parroquial 

de Pastoral de 

Multitudes 

 

El consejo de 

redacción de la 

Carta a los 

Cristianos – EPAP 

 

EPAP – CPP - 

Párroco 

Durante la cuaresma 

 

 

 

 

El mes 

correspondiente al 

evento 

 

 

Dos meses antes del 

Evento 

En el Templo 

Parroquial; en los 

sectores 

 

 

En la parroquia 

 

 

 

 

En la parroquia 

 

B. Preparación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1. Se preparan todos los 

elementos 

explicativos de la 

celebración 

(Moniciones de 

entrada y a las 

lecturas, oraciones de 

los fieles, ofertorio) 

 

2. Se escogen los cantos 

y se realiza una hoja 

de cantos (alegres, 

festivos y con muchas 

Equipo de Liturgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerios de 

Música  

 

 

Un mes antes de la 

celebración 

 

 

 

 

 

 

 

Un mes antes de la 

celebración 

 

 

En la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Parroquia 
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referencias a la 

construcción de la 

comunidad y al envío; 

preferentemente 

católicos) 

 

3. Se ambienta el lugar 

escogido para la 

celebración 

 

4. Se prepara el agua 

para la aspersión 

 

 

5. Se realizan las 

pancartas con el lema 

 

 

6. Se prepara el sonido 

y la credencia con 

todo lo 

correspondiente a la 

celebración 

eucarística 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

ambientación para 

la Semana Santa 

 

Equipo de acólitos o 

monaguillos 

 

 

Los coordinadores 

de sector junto con 

sus comunidades 

 

Equipo de Sacristía 

 

 

 

 

 

 

El día determinado 

según el evento 

 

 

El día del evento 

 

 

 

Dos semanas antes 

del evento 

 

 

Horas antes de la 

eucaristía 

 

 

 

 

 

 

 

En la Iglesia 

Parroquial 

 

 

En la sacristía 

 

 

 

En el sector 

 

 

 

En la Iglesia 

Parroquial 

 

C. Desarrollo 

1. Convocados en el lugar de la celebración se inicia con la monición de entrada que debe 

rescatar el sentido comunitario de la Celebración Pascual y su fuerza misionera, se hace 

alusión al objetivo del encuentro. 

2. Se continúa con el canto de entrada festivo y alegre. 

3. Quien preside la celebración saluda y da la bienvenida a las diversas comunidades que 

hacen vida en los sectores y a los distintos grupos y movimientos que existen en la 

parroquia invitándolos a levantar la pancarta con el lema, todos juntos expresan su 

alegría diciendo el lema. 

4. Para el acto penitencial un monitor explica el sentido de la aspersión del agua recordando 

que el agua es el signo de nuestra celebración. 

5. Se realiza la aspersión al pueblo con el agua bendecida en la Vigilia Pascual, en vez del 

acto penitencial. 

6. Antes de la lectura del Evangelio se lee la secuencia en forma pausada, clara, si es posible 

acompañada por un fondo musical. 

7. En la homilía se recuerda el objetivo de la celebración sin detrimento del comentario a las 

lecturas que, siendo pascuales, nos ayudan a sensibilizar al pueblo sobre la fuerza 

transformadora de la resurrección y el valor que esta tiene para la construcción de 

comunidades discípulas misioneras. 
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8. La celebración continúa como de costumbre 

9. Concluida la celebración se da la bendición final, repitiendo, si es posible el lema y 

despidiendo al pueblo con el doble Aleluya, invitándolos al próximo encuentro de 

pastoral de multitudes. 

10. Mientras el presidente va a la puerta a despedir al pueblo con el saludo interpersonal, se 

hacen cantos festivos y alegres, propios de la Fiesta pascual. 

 

D. Evaluación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Se evalúa el logro del objetivo, 

la convocación y el 

cumplimiento de las 

responsabilidades de parte de 

cada uno de los actores de la 

celebración. 

EPAP junto con el 

párroco 

Una semana después 

de la celebración 

En la Iglesia 

parroquial 

 

 

 

Mayo  de 2017 - Coronación de la Santísima Virgen a nivel Zonal. 

 

 “El pueblo de Dios que habita en la Diócesis de Ciudad Guayana, celebra la Coronación de la Santísima Virgen, en un 

ambiente festivo y comunitario como una manifestación de respeto, agradecimiento y reconocimiento, por la Madre del 

Salvador, la más fiel y perfecta discípula de Cristo, con la fin de unidos como una comunidad en oración y bajo el 

amparo de su amor, dar testimonio de la espiritualidad que nos anima para que el Reino de Dios acontezca 

visiblemente” 

 

JUSTIFICACIONES: 
1. Para los católicos la Virgen María juega un papel muy importante en la manifestación de su 

espiritualidad. En el culto de la coronación se destaca el carácter majestuoso asignado por la 

doctrina católica a María como madre de Jesús, Hijo de Dios. El rito de la coronación a la 

Virgen es una reverencia hacia la Madre del Salvador, un Rey mesiánico. María es tenida e 

invocada como Reina y Señora de todo lo creado; una madre que engendró y le regaló al 

mundo la redención. María es colaboradora augusta del redentor.    . 

2. Uno de los objetivos de la coronación de la Virgen María es venerar y mostrar respeto por la 

Madre del Salvador, la más fiel y perfecta discípula de Cristo. La coronación es una plegaria, 

una oración comunal que exhorta y que une a una comunidad bajo el amparo del amor de 

María y la bendición de su hijo redentor. En muchas imágenes desde la antigüedad se ha 

representado a María coronada como Reina en el Cielo, por la Santísima Trinidad. Su corona 

es el amor de Dios. La pureza, la sencillez y el amor que María ofrece a sus hijos son 

elementos muy importantes que la hacen digna de toda su realeza. Por medio de los siglos, la 

misión pastoral de María se ha destacado por velar incansablemente por la unidad y la paz de 

toda la humanidad. Ella es la madre que intercede por sus hijos ante el Creador. El papa Pablo 

IV proclamó a María como Madre de la Iglesia, luego en el año 2000 san Juan Pablo II la 
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otorga como Reina del mundo y de la paz. El rito de la coronación de María es un valioso 

proceso de inculturación, es una exaltación catequética y un momento evangelizador.  

3. En el siglo XVI la coronación de la Virgen María empieza a tener auge y a promoverse en los 

fieles, tanto laicos como religiosos. En el siglo XX el papa Pio XII tuvo el honor de instituir y 

fomentar la doctrina sobre la realeza de María e instaurar su fiesta. A la coronación de la 

Virgen María se le considera como una manifestación de agradecimiento y reconocimiento, 

sobresaltando ―la suma alteza de la dignidad de la Madre de Dios y de los hombres, la cual ha 

sido exaltada a los reinos celestiales por encima de los coros angélicos‖. (Pío XII, Encíclica 

―Ad Coeli Reginam‖, 11 de octubre de 1954).  

 

Lema: Danos hoy nuestro pan de cada día, de la mano de María 

Valores: Respeto, acogida y valoración de la dignidad sagrada de la persona 

Signo: Acogida (abrazo) 

 

Metodología 

A. Convocación – invitación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1. Avisos parroquiales 

 

 

 

 

2. Carta a los cristianos 

 

 

 

 

3. Programa de Semana 

Santa 

El Párroco; la 

comisión Parroquial 

de Pastoral de 

Multitudes 

 

El consejo de 

redacción de la 

Carta a los 

Cristianos – EPAP 

 

EPAP – CPP - 

Párroco 

Durante la cuaresma 

 

 

 

 

El mes 

correspondiente al 

evento 

 

 

Dos meses antes del 

Evento 

En el Templo 

Parroquial; en los 

sectores 

 

 

En la parroquia 

 

 

 

 

En la parroquia 

 

B. Preparación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1. Se elabora el programa 
con la acción 
significativa a 
desarrollar. 
 

2. Se elabora pancarta 
con el lema y cartelera 

 
 

 
3. Se organiza la 

celebración, se prepara 
la liturgia de la Palabra 
(moniciones y 

Epap y comisión 
Pastoral de 
Multitudes 
  
 
La Comisión 
Pastoral de 
Multitudes y el 
Epap 
 
La Comisión 
Pastoral de 
Multitudes y el 
Epap. Equipo de 

20 días antes de la 

actividad. 

 

 

 

15 días antes de la 

actividad. 

 

 

10 días antes de la 

actividad 

 

En la parroquia 

 

 

 

 

En la parroquia 

 

 

 

En la Parroquia 
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lecturas), oración de 
los fieles 
 

4. Se escogen y ensayan 
los cantos 

 
 

 
5. Se organizan las 

ofrendas alusivas a la 
actividad. 

liturgia 
 
 
Equipo de liturgia 
y Coro compuesto 
por varios 
integrantes de la 
zona pastoral 

Equipo de liturgia 

zonal o parroquial  

 

 

 

Una  semana antes de 

la actividad 

 

 

Una  semana antes de 

la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Iglesia 

Parroquial 

 

C. Desarrollo 

1. Los miembros del Epap, el equipo de Pastoral de multitudes  y los coordinadores  de los 

Sectores, reciben a la comunidad y les dan la bienvenida en la entrada del templo 

parroquial o del lugar escogido para realizar la actividad, de modo que   se invita a los 

peregrinos  a disponer el espíritu, cuidando una mantener una actitud de respeto donde 

cada uno se siente acogido en un ambiente agradable, y de valoración. En esta ocasión, en 

cada zona pastoral  se   coronan  diferentes advocaciones de la Virgen María. 

2.  Convocado el Pueblo de Dios el último  domingo de mayo, quien preside da la bienvenida 

a toda la comunidad parroquial,  explica el objetivo del encuentro y hace repetir el lema a 

la Asamblea reunida, en su predicación hace alusión al objetivo. Al comenzar la 

ceremonia, diversos grupos presentan en el altar como nuestra humilde a nuestra Madre, 

pequeñas y sencillas coronas realizadas por los devotos de cada una de las advocaciones 

de la Virgen María, que se coronaran  este día. Seguramente para la Virgen será de mucho 

consuelo y alegría el ver que sus hijos, cumpliendo la profecía de su Magníficat de 

llamarla Bienaventurada (Lucas 1, 48), la reconozcan como Reina de sus comunidades, 

familias, cofradías, etc., coronando devotamente sus imágenes. 

3. Luego de la homilía: se da inicio al rito de la Coronación, que comienza con la  entonación 

de  letanías especialmente preparadas, en las que se incorpora a las parroquias y capillas 

consagradas a la Virgen de esa zona pastoral. El  Celebrante inicia con los fieles la 

"Oración de Coronación", mientras  corona  la imagen de la Santísima Virgen. El rito 

finalizó con un compromiso a viva voz de los presentes para hacer de esta zona, de sus 

familias y comunidades, instancias de evangelización y conversión. Al  concluir la homilía  

repite el objetivo y el lema de la actividad.  

4. Después de la Comunión: el celebrante hace una pequeña catequesis sobre el signo 

realizado,  resaltando su alcance que se vive en la familia y en la comunidad. 

Seguidamente,  mientras se canta una canción de acogida (se sugiere Dame la Mano), el 

celebrante invita a las familias a realizar, quienes no lo han hecho aún, o a renovar 

quienes ya lo realizaron, la Coronación de la imagen de la Santísima Virgen María como 

Reina de la Familia. Esa imagen de la Virgen Coronada será desde ese momento, el signo 

tangible que nos recordará nuestra pertenencia al Señor y que siendo como somos hijos 

de Dios por el Bautismo, nos atrevamos a vivir como tales. 
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5. Despedida: El celebrante les da la bendición y repite junto con la asamblea el lema 

invitándoles a participar en la próxima actividad de la pastoral de multitudes que se 

realizará en el mes de  junio con la eucaristía de los mensajeros en la celebración del 

corpus Cristi.  

 

D. Evaluación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Se evalúa el logro del objetivo, 

la convocación y el 

cumplimiento de las 

responsabilidades de parte de 

cada uno de los actores de la 

celebración. 

EPAP junto con el 

párroco 

Una semana después 

de la celebración 

En la Iglesia 

parroquial 

 

 

18 de junio de 2017 - Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 

 

―Los bautizados y bautizadas de la Diócesis de ciudad Guayana, al celebrar la Solemnidad del Cuerpo 

y la Sangre de Cristo, en una liturgia comunitaria festiva y alegre, son sensibles al valor de la vida y 

descubren, en la Eucaristía la presencia real de Cristo que alienta nuestras vidas, y la fuerza para 

construir juntos las comunidades evangelizadoras que hagan presente los valores del Reino de Dios 

en esta Iglesia Local‖ 

 

Justificaciones:  

1. Muchas comunidades cultivan y promueven el culto eucarístico fuera de la misa, mediante la 

exposición breve o prolongada del Santísimo Sacramento y la propagación de la devoción 

eucarística entre los grupos y movimientos, así como entre los fieles en general. … Sin 

embargo, debido a razones diversas, la Eucaristía todavía no ocupa el centro de la devoción 

del pueblo cristiano (CPV – CMF, 13) 

2. La liturgia es una experiencia – vivencia de fe; la comunidad cristiana ama y desarrolla su vida 

en torno a la Eucaristía y los sacramentos. De ahí la comunidad toma sus fuerzas para 

afrontar la vida y su problemática con actitudes que buscan justicia, aseguran la paz y 

construyen comunidad. (MI- PDR/E 169) 

3. Esta solemnidad… se vive como experiencia de promoción de la vida personal y comunitaria 

realizada en forma festiva y donde cada quien comparte en la misma, con todos, como 

hermanos (Cfr. PDR/E – MI 38) 

 

Lema: “perdona nuestras ofensas y danos tu Pan y Vino” 

Valor: Testimonio-participación  

Signo: Procesión con el Santísimo Sacramento – banderines de colores 

 

Metodología 
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A. Convocación – invitación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4. Avisos parroquiales 

 

 

 

 

5. Carta a los cristianos 

 

 

 

 

6. Redes sociales 

 

El Párroco; la 

comisión Parroquial 

de Pastoral de 

Multitudes 

 

El consejo de 

redacción de la 

Carta a los 

Cristianos – EPAP 

 

EPAP – CPP - 

Párroco 

Un mes antes de la 

celebración 

 

 

 

El mes 

correspondiente al 

evento 

 

 

un mes antes del 

Evento 

En el Templo 

Parroquial; en los 

sectores 

 

 

En la parroquia 

 

 

 

 

En la parroquia 

 

 

B. Preparación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1. Se preparan todos los 

elementos 

explicativos de la 

celebración 

(Moniciones de 

entrada y a las 

lecturas, oraciones de 

los fieles, ofertorio) 

 

2. Se escogen los cantos 

y se realiza una hoja 

de cantos (alegres, 

festivos y con 

muchas referencias a 

la construcción de la 

comunidad y la 

eucaristía; 

preferentemente 

católicos) 

 

3. Se prepara la 

credencia y todos los 

elementos propios 

para la celebración 

(vasos sagrados - 

custodia) 

 

Equipo de Liturgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerios de 

Música  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de sacristía 

– servidores del altar 

 

 

 

 

 

Un mes antes de la 

celebración 

 

 

 

 

 

 

 

Un mes antes de la 

celebración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día determinado 

según el evento 

 

 

 

 

 

En la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el lugar 

escogido para la 

celebración 
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4. Se ambienta el lugar 

escogido para la 

celebración 

 

 

5. Se confeccionan los 

banderines de colores 

 

 

 

6. Se realizan una 

pancartas con el lema 

 

 

7. Se prepara el sonido 

móvil, la ruta y las 

estaciones por donde 

pasará el Santísimo 

Sacramento  

 

8. Se preparan 

oraciones para las 

estaciones  

Equipo de Jóvenes 

 

 

  

 

Los equipos de 

animación sectorial 

o Pequeñas 

comunidades 

 

Equipo de Jóvenes  

 

 

 

EPAP 

 

 

 

 

 

Equipos de 

apostolado y 

movimientos de 

espiritualidad 

El día del evento 

 

 

 

 

Dos semanas antes 

del evento 

 

 

 

Dos semanas antes de 

la celebración 

 

 

Una semana antes 

del evento 

 

 

 

 

Un mes antes de la 

celebración 

En el lugar 

escogido para la 

celebración 

 

 

En el sector 

 

 

 

 

En la Iglesia 

Parroquial 

 

 

En la parroquia 

 

 

 

 

 

En la parroquia 

 

C. Desarrollo 

1. Convocados en el lugar de la celebración se inicia con la monición de entrada que debe 

rescatar el sentido comunitario de la Celebración, se hace alusión al objetivo del 

encuentro. 

2. Se continúa con el canto de entrada festivo y alegre. 

3. Quien preside la celebración saluda y da la bienvenida a las diversas comunidades que 

hacen vida en los sectores y a los distintos grupos y movimientos que existen en la 

parroquia invitándolos a levantar la pancarta con el lema, todos juntos expresan su 

alegría diciendo el lema. 

4. Se inicia la celebración litúrgica como de costumbre. Antes de la lectura del Evangelio se 

lee o se canta la secuencia en forma pausada, clara. 

5. En la homilía se recuerda el objetivo de la celebración sin detrimento del comentario a las 

lecturas que, siendo propias, nos ayudan a sensibilizar al pueblo sobre la fuerza 

renovadora de la Eucaristía y el valor que esta tiene para la construcción de pequeñas 

comunidades discípulas misioneras. 

6. La celebración continúa como de costumbre 

7. Concluida la celebración se coloca el Santísimo Sacramento en la custodia y se inicia con 

un canto apropiado. Luego se realiza la procesión y se invita a todos a cantar y participar 

con devoción, en los cantos podemos ondear los banderines signos de la alegría por la 
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compañía de Jesús sacramentado en nuestra vida comunitaria. Se detienen para hacer las 

oraciones en las estaciones previstas. Al finalizar el recorrido se hacen las oraciones 

acostumbradas y se da la bendición final con el Santísimo.  

8. Quien preside invita al pueblo a la próxima Pastoral de multitudes. 

9. Se despide la celebración con un canto. 

 

 

D. Evaluación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Se evalúa el logro del objetivo, 

la convocación y el 

cumplimiento de las 

responsabilidades de parte de 

cada uno de los actores de la 

celebración. 

EPAP junto con el 

párroco 

Una semana después 

de la celebración 

En la Iglesia 

parroquial 

 

 

Julio - III Encuentro de comunidades en Camino 

 

El 21 de Julio de 2017, los bautizados y bautizadas de la Diócesis de Ciudad Guayana, que conforman 

las pequeñas comunidades (CEBs), los equipos parroquiales de animación pastoral (EPAPs), los 

equipos sectoriales de animación pastoral (ESAP), la red de mensajeros y el Consejo Pastoral 

Parroquial (CPP), los sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosas y religiosos , reunidos en un clima 

festivo y fraterno, realizan el III Encuentro Diocesano de Comunidades en Camino, con la finalidad de 

reflexionar, evaluar y celebrar la vida que surge en nuestras comunidades  de manera que cada uno 

salga motivado a promoverla con el fin de organizarse en una red de comunidades y, así, comenzar a 

saborear los valores del Reino.‖ 

 

Justificaciones 

1. Frente al individualismo y la indiferencia que vive la sociedad hoy estamos llamados a 

proponer, constituir y alimentar estructuras participativas y  comunitarias, donde se 

reflexione la Palabra, se ilumine la vida, se comparta la fe y se camine como pueblo de Dios 

hacia la santidad en pequeñas comunidades. 

2. El pueblo de Dios que vive en la Diócesis se expresa así: como una comunión de comunidades 
participativas, sensibles a la realidad, que viven buscando caminos de transformación y 
renovación, personal y comunitaria, en la dinámica de vivir en la esperanza de una auténtica 
liberación. (M.I. 31) 

3. Las pequeñas comunidades, también llamadas CEBS, crecen en su identidad personal y 
comunitaria, a través del diálogo constructivo y sistemático y de la confrontación de su fe 
con su vida.  Su experiencia Comunitaria los ayuda a asumir los distintos servicios y 
ministerios, tanto a favor del crecimiento de ellas mismas, como de la comunidad parroquial. 

 

Metodología  

A. Convocación – invitación 
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¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Avisos 

parroquiales 

 

2. Micro Radial 
 

 
3. Mensajes de 

texto 
 

4. Afiche 
 

5. Visitas  

El Párroco o un delegado 
de las pequeñas 
comunidades 
 
 
Sr. Raúl Yegres 
 
 
 
Coordinadores de Sector 
 
Pbro. Plácido Romero 
 
 
El Equipo Diocesano de 
Pequeñas comunidades y 
Pbro. Carlos Guzmán 

Tres domingos antes 
de la actividad  
 
 
 
Dos semana antes de 
la actividad 
 
 
Tres semanas antes 
de la actividad 
 
Dos meses antes de 
la actividad 
 
Junio y Julio de 2017 

En cada 
parroquia 
 
 
 
En Radio Familia 
100.9 – Alta Vista 
 
En Koinonia 
 
 
En la vicaría de 
pastoral 
 
En las diferentes 
zonas Pastorales 

 

B. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Se prepara el 

material previo a la 
celebración del 
encuentro  
 

2. Se selecciona y 
envía en material 
del retiro de 
preparación del 
encuentro 
 

 
3. Se realiza el 

cronograma de 
visitas 

 

4. Se realiza el retiro 
zonal de 
preparación. 
 
 

5. Se prepara el 
sonido, se buscan 
los materiales que 
se van a necesitar 
(marcadores, papel 
bond, biblias, sillas) 

El Equipo Diocesano 
de Pequeñas 
comunidades 
 
 
El Equipo Diocesano 
de Pequeñas 
comunidades 
 
 
 
 
El Equipo Diocesano 
de Pequeñas 
comunidades 

 
 
 

Los coordinadores de 
Zona y todos los 
agentes de pastoral 
 
 
Comunidades de Don 
Bosco, Buen Pastor, 
san Buenaventura. 
 
 
 

Dos meses antes del 
encuentro 
 
 
 
Dos meses antes del 
encuentro 
 
 
 
 
 
Dos meses antes del 
encuentro 
 
 
 
 
2 de julio de 2017 
 
 
 
 
Dos semanas antes 
de la actividad 
 
 
 
 

En la Vicaría de 
Pastoral 
 
 
 
En la Vicaría de 
pastoral 
 
 
 
 
 
En La vicaría de 
Pastoral 
 
 
 
 
Donde lo decida 
los equipos 
zonales de 
pastoral 
 
Donde le 
convenga a los 
equipos 
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6. Se procura el 

transporte 
 

7. Se realiza la hoja de 
cantos – animación. 
 
 
 

8. Se selecciona y 
prepara la oración 
comunitaria y la 
celebración final. 
 

9. Se preparan los 
distintivos y la hoja 
de asistencia 
 

10. Se busca al 
responsable del 
tema de formación  

 

11. Se ambienta el lugar 
adecuadamente 
 
 

12. Se realiza una hoja 
de evaluación para 
el segundo 
momento del 
encuentro 
 

13. Se prepara 
hidratación para los 
participantes 

 
EPAP de cada 
parroquia 
 
Equipo de 
coordinadores de las 
comunidades de  La 
Victoria y Cristo Rey 
 
 
El EDAP 
 
 
 
Comisión de Biblia y 
Catequesis 
 
 
Equipo Diocesano de 
Pequeñas 
comunidades 
 
 
Equipo de pequeñas 
comunidades de San 
Francisco y Claret 
 
 
El Equipo Diocesano 
de pequeñas 
comunidades y el 
Vicario de Pastoral 
 
 
Equipo de Pastoral 
Familiar Diocesano 

 
 
Dos semanas antes 
de la actividad 
 
Un mes antes de la 
actividad 
 
 
 
 
Un mes antes de la 
actividad 
 
Un mes antes de la 
actividad 
 
 
Dos meses antes de 
la actividad 
 
 
 
El día de la actividad 
 
 
 
 
Un mes antes de la 
actividad 
 
 
 
 
Una semana antes 
de la actividad 

 
 
En cada 
parroquia 
 
En la Parroquia 
Cristo Rey 
 
 
 
 
En la Vicaría de 
Pastoral 
 
En la curia 
diocesana 
 
 
En la Diócesis de 
Ciudad Guayana 
 
 
En el lugar 
seleccionado 
 
 
 
 
En la Curia 
Diocesana 
 
 
 
 
Donde convenga 
al equipo 

 

C. Desarrollo 

1. Una hora antes de la reunión las comunidades de   Cristo Rey y Buen pastor ambientan el 

lugar con una pancarta con el lema del Mes y un altar con flores, la Palabra y un cirio 

encendido. Los hermanos de los equipos de Don Bosco, Claret y San Buenaventura acomodan 

las sillas, preparan el sonido y una mesa con los materiales que se van a usar. 

2. Mientras van llegando los participantes, la comisión de Biblia y Catequesis, entrega el 

distintivo y van tomando los nombres, teléfonos, correos, parroquias y comunidades con 

celeridad. 

3. Iniciamos con una animación a cargo de las comunidades de La Victoria, quienes repasaran 

los cantos de la hoja preparada y harán repetir el lema del encuentro en un clima de alegría. 

4. Seguidamente el Equipo Diocesano de Animación Pastoral realizará la oración comunitaria,   
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5. Inmediatamente el Obispo saluda a todos los presentes y recuerda el objetivo del Encuentro, 

acentúa la reflexión, evaluación y celebración de la vida como acciones que motivaran cada 

vez más a todos a construir las comunidades     

6. El Vicario de Pastoral, saluda a todos invitándolos a repetir el lema, seguidamente presenta a 

la persona que va a relatar la breve reflexión sobre el tema  

7. Terminado el relato temático, el Vicario de Pastoral invitará a trabajar por grupos, en los que 

habrá representación de cada zona pastoral,  en dichos grupos se socializará la tarea – 

compromiso que se realizó luego del desarrollo   escrito al EDAP. 

8. Luego de la plenaria se dan 15 minutos de receso para compartir el café. 

9. Convocados para el segundo momento del encuentro, se hace un canto y una dinámica. La 

señora del Valle Ruiz indicará a los presentes que es el momento de evaluar el caminar y esto 

lo harán por parroquia, se reparte a cada grupo parroquial una guía con las preguntas de la 

evaluación. Concluida la evaluación se pide a algunos presentes que compartan cuales han 

sido las impresiones del camino realizado este año y que haría falta para seguir caminando. Se 

concluye con un canto adecuado. 

10. Se comparte el almuerzo 

11. Convocados en el salón se inicia la celebración final, animada por el Equipo Diocesano de 

Pequeñas comunidades y el EDAP, luego del compartir el evangelio y la reflexión se invita a 

los representantes   

12. El  Equipo Diocesano de Pequeñas comunidades, evalúa entre los presentes, a través de una 

dinámica adecuada, el logro del objetivo del encuentro: Sujetos, Lugar, actividad 

(Reflexionar, evaluar, celebrar,) el compartir y si se cumplieron las expectativas de los 

participantes.  

13. El Vicario de pastoral recuerda que continuamos el proceso y con ello cierra la actividad. 

 

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Se evalúa el logro del 

objetivo, el desarrollo 
del encuentro y el 
cumplimiento de las 
responsabilidades 

El Equipo Diocesano de 
pequeñas comunidades y 
el EDAP 

Una semana 
después del 
encuentro 

En la Parroquia 
Fátima 

 

Agosto – Convivencia intrafamiliar 

―El 19 de Agosto de 2017, en un clima de oración y compartir fraterno, las familias de los sectores de 

nuestras parroquias (del sector, de la ciudad…) se encuentran para compartir su ser familia, a fin de 

que, reconociendo su importancia para la comunidad y el desarrollo de cada uno de sus miembros, 

juntos construyan comunidades vivas y dinámicas donde se comience a saborear los valores del 

Reino‖ 

Lema: No nos dejes caer y danos tu fortaleza 

Signo: Fotos familiares 

Justificaciones: 
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1. El vertiginoso ritmo de vida de las familias no permite que ésta tenga espacios de encuentro y 

reflexión, donde se manifiesten los valores propios que de ella deben surgir. Así como 

también para compartir las experiencias de vida.  

2. La familia como imagen de la Iglesia, está abierta a la vida, custodia y engendra el don de la 

vida y por el don de la fe engendra la vida de la gracia: lleva a sus hijos al bautismo, transmite 

amor, fe y esperanza. Es orante, reza unida, es lugar de encuentro con Dios (cf. CPV – IF 43) 

3. Reunir a la familia en un clima de oración, de comunicación de bienes espirituales y de 

compartir fraterno, las sensibiliza para reunirse en comunidad con otras familias y para 

renovar el compromiso de ser espacios donde se vive la fraternidad y la alegría. 

 

Metodología 

E. Convocación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
7. Avisos 

parroquiales 
 
 
 

8. Carta a los 
cristianos 
 
 
 
 

9. Mensajes de 
texto 
 

El Párroco o un 
miembro del EPAP 
 
 
 
El consejo de 
redacción de la carta a 
los cristianos a nivel 
parroquial y los 
mensajeros 
 
Los coordinadores de 
sector 

Dos semanas antes de 
la actividad en las 
celebraciones 
dominicales 
 
Al inicio del mes 
 
 
 
 
 
Una semana antes de 
la actividad 

En las 
correspondientes 
parroquias y/o sectores 
 
 
En los sectores de la 
Parroquia 
 
 
 
 
Por todos los sectores 
de la parroquia 

 

F. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
9. Se prepara el 

material con los 
pasos de la 
celebración 
 

10. Se distribuye el 
material por las 
parroquias 
 
 

11. Se socializa el 
material en los 
sectores y 
comunidades 
pequeñas existentes 
 

12. Se realiza una 
jornada de 
distribución casa 

La vicaría de 
Pastoral 
 
 
 
El EDAP 
 
 
 
 
Los Párrocos y el 
EPAP 
 
 
 
 
Coordinadores de 
sector, miembros de 
pequeñas 

Un mes antes de la 
actividad 
 
 
 
Dos semanas antes de 
la actividad 
 
 
 
Dos semanas antes de 
la actividad 
 
 
 
 
Una semana antes de 
la actividad 

En la Curia Diocesana 
 
 
 
 
Por todas las 
parroquias 
 
 
 
En todos los sectores 
 
 
 
 
 
En los sectores, por 
los hogares. 
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por casa explicando 
el material y el 
motivo por el cual 
se realiza esta 
actividad 

comunidades donde 
existan y red de 
mensajeros 

 

G. Desarrollo 

15. Una hora antes de la actividad un miembro de la familia prepara en el lugar escogido por la 

familia, un altar con flores, Biblia  y una vela. 

16. Reunidos todos los miembros de la familia, el padre de familia o la madre inicia con la señal 

de la cruz y el saludo inicial. Invita a todos los presentes, tal como está escrito en el material 

impreso, a participar con cariño y recogimiento de esta celebración. 

17. Un miembro joven de la familia lee el hecho de vida y comparte las preguntas para el 

comentario de este hecho. 

18. El padre o la madre lee, seguidamente la lectura bíblica y se deja espacio para la reflexión; 

posteriormente invita a contestar las preguntas: ¿Qué dice el texto? ¿Qué nos dice? ¿Qué 

llamadas a la conversión nos hace el texto? Comentan entre todos. 

19. Otro miembro de la familia realiza la reflexión sobre la alegría del compartir y el modo en 

como una familia cristiana ha de vivir  para una convivencia más fraterna. 

20. Se realiza el gesto de compartir las fotos familiares y comentar momentos de alegría en 

familia. 

21. Al final se leen las sugerencias de compromisos que han de realizar a nivel personal y a nivel 

familiar. Se termina con la oración del Plan de Renovación. Se comparte un refrigerio o la 

comida. 

 

H. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
3. Se visita nuevamente 

a las familias para 
monitorear que la 
actividad se ha 
realizado. 

Los coordinadores de 
sector y los 
mensajeros  

Una semana después 
de la actividad 

En cada uno de los 
sectores de la 
parroquia 

 

 

Octubre - Celebración Diocesana del DOMUND 

 

El día sábado 21 de Octubre de 2017, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Diócesis de 

Ciudad Guayana se reúnen como hermanos en Cristo, en un ambiente de alegría y fraternidad para 

renovar su compromiso misionero y unidos con la iglesia universal para celebrar el mes de las 

misiones, rezar por la actividad evangelizadora de los misioneros y motivar a otros a orar y colaborar 

económicamente con esta labor, así contribuiremos con la construcción del reino.  

 

Lema: Decimos Amén anunciando tu Reino 

Signo: Campaña DOMUND 
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JUSTIFICACIONES  

1- Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación 

que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que 

cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que 

se puede realizar en medio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando 

visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús 

y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un 

camino. (EG 127). 

2- La Iglesia nos llama a vivir en santidad, y que más que la vida de una santa quien desde su 

humildad y sencillez entrego todo por la misión, por la construcción de reino de Dios. 

 

METODOLOGIA: 

1. CONVOCATORIA 

CÓMO  QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

1.1 Redes sociales 

(facebook, 

whatsapp). 

Marialber Tovar 

 

 15 septiembre Casa de Marialber 

Tovar 

 

1.2. Llamadas 

telefónicas y mensajes de 

texto. 

Mayerlin Martínez 

 

01 al 10 0ctubre Casa de Mayerlin 

Martínez 

 

1.3 Cartas a los grupos 

juveniles y parroquias. 

 

Rosiel M. 

 

01 al 10 0ctubre Parroquias de la 

Diócesis 

1.4 Avisos parroquiales 

en misas dominicales.  

Miembros del equipo 

Emaús 

01 al 12 0ctubre Parroquias de la 

Diócesis 

1.5 Correo electrónico. Rosiel M. 15 septiembre Casa de Rosiel 

Marcano  

1.6 Afiches. Edgar Pino. 20 septiembre al 12 

0ctubre 

Casa de Edgar Pino   

1.7 Difundir material del 

DOMUND 

Marialber Tovar, 

Rosiel M, Edgar Pino, 

lucia García, Rosmar 

González.   

15 septiembre al 01 

octubre 

Parroquias de la 

Diócesis 

 

2. PREPARACIÓN 

CÓMO  QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

2.1  Realizar las 

cartas. 

Rosiel Marcano 20 septiembre 

 

Casa de Rosiel 

Marcano 

2.2 Realizar las 

cartas a 

negocios, 

comercios y 

parroquias, al 

apoyo del 

Rosiel M, Pbro. José 

Salcedo  

01 al 12 0ctubre 

 

Parroquia Guadalupe  
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campamento por 

medio de 

donaciones  

2.3 Conseguir lugar 

de encuentro 

Marialber Tovar 

 

Septiembre 

 

Parroquia 

 

 

2.4 Solicitar 

materiales 

audiovisuales: 

proyecto, sonido 

y laptop. 

Lumirys A. y Edgar P. 

 

Septiembre 

 

Casa de Edgar 

 

2.5 Conseguir alimentos 

para las comidas 

(desayunos, almuerzo, 

cenas, refrigerios) 

Freddy C, Roximar 

 

Septiembre 

 

Negocios con 

donativos 

 

 2.6 Realizar el afiche Edgar Pino. 

 

Septiembre 

 

Casa de Edgar P. 

 

2.7Conseguir materiales 

de ambientación. 

Equipo ambientación  

 

Septiembre 

 

 

Librerías con 

donativos 

 

2.1 Se definen los 

encargados de la 

actividad y las 

coordinaciones de 

los equipos de 

sectores a misionar. 

Nelly Suárez, 

Marialber Tovar 

Octubre 

 

Casa de Mayerlin 

Martínez 

2.2 Diseñar programa 

del encuentro 

Marialber Tovar, 

Rosmar González.  

 

25 de septiembre 

 

Casa de Edgar 

 

 

3. DESARROLLO 

El día 21 de octubre se inicia la celebración con una eucaristía de acción de gracias por las misiones, 

realizando una ofrenda, peticiones enmarcadas al mes misionero, seguidamente de finalizar la 

eucaristía se realiza un compartir, luego se realiza presentación de danzas litúrgicas, obras de teatro y 

concierto misionero, donde todos con alegría alabamos y celebramos el sentirnos enviados y 

misioneros del padre.  

Para finalizar la actividad se realiza la entrega de un detalle misionero a cada asistente.  

 

4. EVALUACIÓN 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Evaluación escrita de 

participantes  

Participantes  15 de Octubre Espacio de 

Concentración 

Evaluación interna de 

coordinadores  

Nelly Suárez, Rosmar 

González Franchesca 

20 de octubre Salón parroquial de 

Cristo Rey 
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Tovar.  

   

 

 

 

 

12 de noviembre de 2017 - Día del Abrazo en Familia 

 

 ―Las familias de la Diócesis de ciudad Guayana, celebran el Día del Abrazo en Familia, en una liturgia 

festiva y alegre, a fin de fortalecer los lazos familiares, el amor a la vida y descubrir, en la comunidad 

familiar y parroquial, el fermento de comunión y participación que supera el individualismo y el 

egoísmo y les ayuda a integrarse en las pequeñas comunidades para hacer presentes los valores del 

Reino en esta sociedad.‖ 

 

Justificaciones: 

1. ―La familia guayanesa, está constituida sobre uniones matrimoniales frágiles que hacen fácil 

el divorcio, la infidelidad, la paternidad irresponsable, la abundancia de familias incompletas 

y el mal trato entre sus miembros. La incomunicación en el seno familiar, las actitudes y 

comportamientos machistas, la promiscuidad, juntamente con la falta de planificación 

familiar, la carencia de amor y educación para el amor (irrespeto a los derechos y valores de 

cada uno de los miembros de la familia) y la falta de formación moral y religiosa tienen a la 

familia en una situación grave de supervivencia. Se suman a los problemas anteriores: la 

carencia de vivienda, una economía depauperante, la corrupción, la condición de la mujer-

madre-trabajadora, los cambios socio-culturales, la violación de los derechos de las familias y 

la influencia negativa de los medios de comunicación social hacen, que la institución familiar 

se sienta impotente ante su problemática‖ (PDR/E – MR pág. 8) 

2. ―La familia es una comunidad de amor, en la que los padres son ejemplo para los hijos, se 

comunican con facilidad, son sinceros, despiertan confianza y se demuestran cariño y 

comprensión. Crean espacios para la libertad y el desarrollo de las personas. Se interesan y 

preocupan, unos por otros, ayudándose a crecer y a madurar personal y comunitariamente. 

Esto aumenta su calidad de vida en un ambiente sano, alegre y optimista‖. (PDR/E – MI 12) 

3. ―Las familias, aprovechan el apoyo constante que la parroquia les ofrece a través de la pastoral 

familiar que las involucran a todas. Con gusto participan en las actividades familiares y 

comunitarias, como encuentros, convivencias y experiencias de formación en la fe, para crecer 

en la educación y madurar en el amor‖. (PDR/E – MI 25) 

 

Lema: “Padre Nuestro, Familias Nuestras” 

Valor: Encuentro – Fraternidad familiar  

Signo: Comida para compartir con los más pobres 

 

Metodología 

A. Convocación – invitación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
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1. Avisos parroquiales 

 

 

 

 

2. Carta a los cristianos 

 

 

 

 

3. Afiche – redes sociales 

 

El Párroco; la 

comisión Parroquial 

de Pastoral de 

Multitudes 

 

El consejo de 

redacción de la 

Carta a los 

Cristianos – EPAP 

 

EPAP – CPP - 

Párroco 

Un mes antes de la 

celebración 

 

 

 

El mes 

correspondiente al 

evento 

 

 

Un mes antes del 

Evento 

En el Templo 

Parroquial; en los 

sectores 

 

 

En la parroquia 

 

 

 

 

En la parroquia 

 

 

B. Preparación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1. Se preparan todos los 

elementos 

explicativos de la 

celebración 

(Moniciones de 

entrada y a las 

lecturas, oraciones de 

los fieles, ofertorio) 

 

2. Se escogen los cantos 

y se realiza una hoja 

de cantos (alegres, 

festivos y con 

muchas referencias a 

la construcción de la 

comunidad y a la 

familia) 

 

3. Se escoge el lugar de 

la celebración 

 

4. Se ambienta el lugar 

escogido para la 

celebración 

 

 

5. Se ponen en común 

los temas del Abrazo 

en familia 2017 

Equipo de pastoral 

familiar parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerios de 

Música  

 

 

 

 

 

 

 

Animadores de 

sectores 

 

Equipo de 

catequistas 

 

 

 

Equipo parroquial 

de pastoral 

educativa y pastoral 

Un mes antes de la 

celebración 

 

 

 

 

 

 

 

Un mes antes de la 

celebración 

 

 

 

 

 

 

 

Un mes antes del 

evento 

 

El día anterior al 

evento 

 

 

 

Durante la semana 

del abrazo en familia 

 

En la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

En reunión de 

coordinadores de 

sector 

En el lugar 

escogido para la 

celebración  

 

 

En los sectores y 

escuelas de la 

parroquia 
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6. Se realizan las 

pancartas con el lema 

mensual y también 

con el lema del 

Abrazo en Familia 

2017 

 

7. Se prepara el sonido 

y la credencia con 

todo lo 

correspondiente a la 

celebración 

eucarística 

familiar 

 

Equipo parroquial 

de Pastoral Juvenil 

 

 

 

 

 

EPAP - Equipo de 

Sacristía 

 

 

Dos semanas antes 

del evento 

 

 

 

 

 

Horas antes de la 

eucaristía 

 

 

 

En la parroquia 

 

 

 

 

 

 

En el lugar 

escogido para la 

celebración 

 

C. Desarrollo 

1. Convocados en el lugar de la celebración se inicia con la monición de entrada que debe 

rescatar el sentido comunitario de la Celebración del Abrazo en Familia 2017 

2. Se continúa con el canto de entrada festivo y alegre. 

3. Quien preside la celebración saluda y da la bienvenida a las diversas comunidades y 

familias que hacen vida en los sectores y a los distintos grupos y movimientos que existen 

en la parroquia invitándolos a levantar la pancarta con el lema, todos juntos expresan su 

alegría diciendo el lema. 

4. Se sigue la celebración como de costumbre. En la homilía se recuerda el objetivo de la 

celebración sin detrimento del comentario a las lecturas que iluminaran a los presentes 

haciéndoles descubrir la importancia de la comunión, el amor, el diálogo y el gesto del 

―abrazo‖ en la vida familiar.  

5. La celebración continúa como de costumbre 

6. Durante el ofertorio, además de los elementos propios que se ofrecen, cada familia ira al 

altar a ofrecer lo que ha traído para los pobres; signo de la comunión con los más 

necesitados y compromiso para seguir ayudando al más desvalido. 

7. Concluida la celebración se da la bendición final, repitiendo, si es posible el lema y 

despidiendo al pueblo invitándolos al próximo encuentro de pastoral de multitudes en 

torno a la fiesta de la Inmaculada Concepción Patrona de nuestra Diócesis. 

8. Mientras el presidente despide al pueblo con el saludo interpersonal, se hacen cantos 

festivos y alegres. 

 

D. Evaluación 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
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Se evalúa el logro del objetivo, 

la convocación y el 

cumplimiento de las 

responsabilidades de parte de 

cada uno de los actores de la 

celebración. 

EPAP junto con el 

párroco 

Una semana después 

de la celebración 

En la Iglesia 

parroquial 

 

Pastoral de pequeñas comunidades 
La Pastoral de Pequeñas comunidades: ―Es la acción pastoral destinada al pueblo de Dios organizado 

en pequeñas comunidades intermedias entre la familia y la gran comunidad.  Acompaña a dichas 

comunidades en su proceso de maduración de vida y de fe compartidas para posibilitar y consolidar 

las relaciones interpersonales de caridad con el fin de que las parroquias y la diócesis lleguen a 

expresarse como una Red de Comunidades.‖ (PDR/E – Plan Global: Niveles de acción pastoral ¿Qué 
son y para qué sirven?, Pág. 14) 

 

El Objetivo ESPECIFICO de este NIVEL y sus justificaciones coinciden con el objetivo 

INTERMEDIO de la FASE, ya que ambos tienen los mismos sujetos y destinatarios, o sea, todo el 

conjunto; se aplica también al nivel de las pequeñas comunidades. 

 

Los criterios de acción para este nivel de pastoral en la fase que estamos viviendo son los siguientes 

(Plan Global, Pág. 53): 

A. La acción pastoral que construye la vida comunitaria del conjunto, en sus diversos 
niveles eclesiales (familia, CEBs, parroquia, diócesis), deben expresar siempre una 
espiritualidad comunitaria basada en la fe y en la  cultura del pueblo.  

B. La pastoral comunitaria debe promover la participación.  
C. La pastoral comunitaria debe ser expresión de solidaridad con las personas, con su 

cultura y su situación concreta; o sea, debe ser la expresión incondicionada lo que 
Jesús enseñó: ―amar a dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo‖.  

La pastoral comunitaria siempre debe orientarse a la incentivación de  agentes 

multiplicadores, moverlos hacia una experiencia de Dios y hacerlos capaces de construir 

el reino de dios presente entre los hombres.  

 

Meta 1: Formación de Coordinadores y Animadores de sector 

El 28 de enero de 2017 los coordinadores y animadores de sector, reunidos en un clima comunitario y 

fraterno, reciben un Taller Formativo para conocer el perfil del animador de sector y así vivir los 

―valores del Reino‖, hacia el crecimiento de la unidad- Santidad del Pueblo de Dios. 

 

Justificaciones 

1.  ―…no hay un planteamiento global y comunitario para la respuesta pastoral. Por eso mismo, y 
porque los espacios de participación para la consulta, la toma de decisiones y la ejecución de las 
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acciones, no están organizados, la comunidad tampoco está educándose en la corresponsabilidad 
ni creciendo en la madurez de su fe como corresponde a un pueblo llamado a la santidad.‖  
(PDR/E – Modelo de Diagnóstico – Problema fundamental 577) 

2. ―Las pequeñas comunidades, también llamadas CEBS, crecen en su identidad personal y 
comunitaria, a través del diálogo constructivo y sistemático y de la confrontación de su fe con 
su vida.  Su experiencia Comunitaria los ayuda a asumir los distintos servicios y ministerios, 
tanto a favor del crecimiento de ellas mismas, como de la comunidad parroquial.‖ (PDR/E – 
Modelo Ideal 28) 

3. Con esta actividad queremos generar apertura en las comunidades ya existentes y motivación 
en aquellas parroquias donde aun no existen las comunidades, generar a través de la 
confrontación del proceso propuesto con la vida parroquial, conversión y motivación al logro 
en forma progresiva. 
 

Metodología 

A. Convocación – Invitación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Avisos 

parroquiales 

 

2. Programa Radial 

 

 

3. Mensajes de 
texto 

Del Valle, Anneris y 
un delegado 
parroquial 
 
 
Raúl Yegres. 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
Sector 

Dos semanas antes 
de la actividad 
 
 
 
Una semana antes de 
la actividad 
 
 
 
 
Dos semanas antes 
de la actividad 

En cada parroquia 
 
 
 
 
En Radio Familia 
100.9 – Alta Vista 
 
 
 
 
En su Parroquia 
 

 

B. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Se buscan el 

material para las 
comunidades 
 

2. Se prepara el 
encuentro 
 

 

 

3. Se busca el lugar 
para realizar la 
actividad 

Anneri Solé 
 
 
 
El Equipo Diocesano 
de Pequeñas 
comunidades 
 
 
 
 
 
El Equipo Diocesano 
de Pequeñas 
comunidades 

Enero del 2017 
 
 
 
Primera Semana de 
enero de 2017 
 
 
 
 
 
Primera Semana de 
enero de 2017 
 
 

En la Vicaría de 
Pastoral 
 
 
Las Américas – En 
Casa de la Sra. 
Anneri Solé.  
 
 
 
 
En la parroquia 
Virgen del Valle 
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4. Se ambienta el 
lugar del 
encuentro 
adecuadamente 

 

5. Se preparan los 
recursos 
necesarios 
(Computadora, 
video beam, 
lápices, 
marcadores) 
 

 
6. Se prepara la 

merienda del 
encuentro. 
 
 

7. Se prepara un 
instrumento de 
evaluación 

 
 
Equipo de 
Comunidad San 
Pedro Claver 
 
 
 
Nohemy, Dominga,   
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de 
comunidades de P 
Cristo Rey  y Buen 
Pastor 
 
Anneris Solé y – 
Oscar Anaya 
 

 
 
 
Una hora antes del 
encuentro 
 
 
 
 
Una semana antes 
del encuentro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una semana antes 
del encuentro 
 
 
Una semana antes 
del encuentro 

 
 
 
Parroquia Fátima 
 
 
 
 
 
Vicaría de Pastoral – 
Parroquia Fátima 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Pedro Claver 
 
 
 
San Pedro Claver 

 

C. Desarrollo 

1. Llegados a la Parroquia  Virgen del Valle se organiza la ambientación,  y todo lo referente a la 

logística del encuentro (Conectar sonido, computadora, video beam) 

2. Reunidos en el salón la señora Dominga  dirige unas palabras de bienvenida y seguidamente 

motiva a la oración. Se recita la oración de comunidad  e inmediatamente se lee un texto 

evangélico dejando espacio para la reflexión con las preguntas: ¿Qué dice el texto? ¿Qué me 

dice? ¿Qué llamadas a la conversión nos hace? Se da espacio para la participación. 

3. Seguidamente la comunidad de La Victoria anima una dinámica y un canto para dar paso al 

tema 

4. La Sra. Anneri Solé inicia el tema recordando la importancia del perfil del animador de sector. 

Seguidamente da a conocer la propuesta de la Vicaría de Pastoral para las pequeñas 

comunidades o comunidades eclesiales de base, a través del Itinerario 2017: en él se destacan 

los temas que se han de desarrollar, los valores, los lemas, el mes en que se desarrollan dichos 

temas y unos indicadores espirituales (vida espiritual de la comunidad) y organizativos 

(¿Cómo se va organizando la comunidad?). 

5. Se realiza un feed back con las inquietudes, preguntas, opiniones que surjan del tema 

socializado. Se da un tiempo prudente para esto y el equipo procura responder a esas 

inquietudes y llegar a acuerdos. 

6. Se realiza una práctica sencilla desarrollando uno de los temas por grupos. Luego de esta 

práctica, se pregunta a los participantes ¿Cómo se sienten? ¿Qué les parece? ¿Algún aspecto 
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que mejorar? ¿es posible compartirlo en los sectores? 

7. Se sistematizan los acuerdos, se realiza la evaluación. 

8. Llegados al final del encuentro se realiza la oración del año de la misericordia.  

9. La Comunidad de La Victoria comparte la merienda con los participantes. 

 

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. A través del 

instrumento de 
evaluación 

 

2. El Equipo evalúa el 
logro del objetivo, el 
desarrollo del 
encuentro 

Todos los participantes 
del encuentro animados 
por Calixta Martínez 
 
 
 
El Equipo Diocesano 
de pequeñas 
comunidades 

El día del 
encuentro 
 
 
 
 
Una semana 
después del 
encuentro 

Virgen del Valle 
 
 
 
 
 
La Victoria 

 

 

Meta 2: Retiro de coordinadores y animadores de sector. 

El 25 de Marzo de 2017 los coordinadores y animadores de sector de la Diócesis de ciudad Guayana, 

reunidos en un clima de espiritualidad y oración, viven la reconciliación con Dios y nuestros 

hermanos para hacer presente el reino de Dios. 

Justificaciones 

1.  ―…no se está nutriendo la fe del pueblo.  Ni se  le está ayudando a ser la comunidad que celebra 

su fe y su amor fraterno como hijos de un mismo Padre reunidos en familia. Esto coloca a la 

acción pastoral en grave aprieto porque la obliga a improvisar, a tomar medidas de emergencia -a 

veces rigurosas- y actuar siempre en déficit, cuando en realidad está llamada ser proveedora 

abundante de alimento y bebida para el largo recorrido del pueblo cristiano hasta la casa del 

Padre.‖ (Cfr. PDR/E – Modelo de Realidad 539) 

2. ―Creer es la expresión de una comunidad en relación. Es la experiencia compartida de un pueblo 

que aprendió a vivir y actuar como comunidad del Reino. Es una fe compartida en el 

discernimiento comunitario de los acontecimientos, en la exposición confiada de las propias 

experiencias de vida, en la reflexión común sobre la Palabra de Dios. Es la participación de todos 

y todas en la construcción del Reino de Dios‖ (Para abrir las puertas a la esperanza, pág. 56). ―La 

pequeña comunidad es un espacio de vida comunitaria, en ella sus miembros comparten su 

vida, su fe y su experiencia diaria del amor de Dios que se celebra en la Eucaristía.‖ (PDR/E – 

Modelo Ideal 27) 

3. Con este encuentro queremos tomar conciencia de la importancia de la comunidad para la 

personalización de la fe y el proceso de conversión común a todo el Pueblo de Dios que sólo 

se logra en pequeños grupos de vida y acogida. 
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Metodología 

A. Convocación – invitación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Avisos 

parroquiales 

 

2. Micro Radial 

 

3. Mensajes de 
texto 

 

4. Redes sociales 

Del Valle,  y Anneri y 
un delegado 
parroquial 
 
Sr. Raúl Yegres 
 
 
 
Coordinadores de 
Sector 
 
 
La Vicaria pastoral 

Dos semanas antes 
de la actividad 
 
 
Dos semanas antes 
de la actividad 
 
 
Dos semanas antes 
de la actividad 
 
 
Un mes antes de la 
actividad y dos 
semanas antes de la 
actividad 

En cada parroquia 
 
 
 
En Radio Familia 
100.9 – Alta Vista 
 
 
En Koinonia 
 
 
 
En la Oficina 

 

B. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Se prepara el material 

con la celebración, 
lecturas, cantos y 
oraciones propias del 
Retiro 
 

2. Se realiza la jornada 
de confesiones para 
prepararnos para la 
cuaresma 

 

3. Se preparan los 
recursos necesarios 
para facilitar el 
encuentro de 
espiritualidad. 
(Computadora, video 
beam, biblias, papel, 
lápices, marcadores) 
 

 
4. Se prepara la 

El Equipo Diocesano 
de Pequeñas 
comunidades 
 
 
Los integrantes de 
las comunidades, 
coordinadores de 
sector, animadores. 
 
 
 
 
Equipo de 
comunidades de 
Fátima 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo  

Enero de 2017 
 
 
 
 
 
Tercera semana 
de febrero 
 
 
 
 
 
 
Segunda semana 
de Febrero de 
2017 
 
 
 
 
 
 
Una semana 

En la Vicaría de 
Pastoral 
 
 
 
 
Cada parroquia 
 
 
 
 
 
 
 
En Fátima 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde lo determinen 
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merienda para 
compartir terminada 
la actividad 

 

5. Se prepara un 
instrumento de 
evaluación 
 

 
6. Se procura transporte 

para los miembros de 
las comunidades 

 de comunidades de  
Don Bosco y Virgen 
del Valle, Jesús de 
nazareno  
 
El Equipo Diocesano 
de Pequeñas 
comunidades 
 
 
Cada equipo 
parroquial o Zonal 

antes del 
encuentro 
 
 
 
Dos semana 
antes del 
encuentro 
 
 
Dos semanas 
antes del 
encuentro 

los equipos 
 
 
 
 
Vicaría de Pastoral – 
Parroquia Fátima 
 
 
 
En cada parroquia o 
zona 
 

 

C. Desarrollo 

1. Reunidos en el lugar y la hora indicada, se realiza un saludo inicial de todos los participantes 

indicando el objetivo de  la actividad y su importancia para crecer juntos en la conciencia de 

ir constituyéndola pequeña comunidad en los sectores de la Parroquia. 

2. Se sigue el esquema propuesto Ver, Juzgar, Actuar, Canto. 

3. Seguidamente el Sacerdote procede con el tema sobre el PADRE NUESTRO y se da tiempo 

para la reflexión y el encuentro con Jesús. 

4. Se da tiempo para la merienda, mientras que se adecua el lugar para la celebración final.  

5. Se concluye con la Oración del Plan de renovación.  

 

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. El Equipo 

evalúa el logro 
del objetivo, el 
desarrollo del 
encuentro 

El Equipo Diocesano 
de pequeñas 
comunidades 

Una semana después 
del encuentro 

En casa de Anneris 

 

Meta 4: Encuentro formativo de animadores II. 

El 03 de Junio de 2017 los coordinadores de sector, animadores de comunidad de la Diócesis de ciudad 

Guayana en un clima Formativo profundizan la Oración del Padre Nuestro y así hacer presente el 

Reino de Dios en nuestras comunidades y alcanzar la Santidad y comenzar a saborear los Valores del 

Reino.  

Justificaciones 

1. ―La corrupción generalizada, la inseguridad pública y la mala administración del bien común dan 

lugar a un ambiente en donde la violación de los derechos humanos fundamentales se da como 

costumbre. Este "sistema" repercute en la presencia y acción de la diócesis, Iglesia Particular, ya 
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que no está siendo el espacio de fraternidad, de libertad, de justicia y de paz en el que todos 

encuentran un motivo para seguir esperando.‖ (PDR/E – Modelo de Realidad 551) 

2. ―Las pequeñas comunidades cristianas, por su cercanía a las angustias y esperanzas de la 

gente y por su pertenencia, especialmente al mundo de los más necesitados, sean lugares de 

acogida y solidaridad con los excluidos.‖ (CPV – ICM 176) 

3. Con este encuentro queremos ayudar a vivir la esperanza como un valor plenamente 

comunitario, a construir comunidades de esperanza en las que se puedan proyectar futuros 

mejores iluminando la realidad con la Palabra y progresando comunitariamente hacia la 

santidad pues ―nuestra salvación es objeto de esperanza‖ a través del Padre Nuestro 

(Romanos 8, 24) 

 

Metodología 

A. Convocación - Invitación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Avisos 

parroquiales 

 

2. Micro Radial 

 

 

3. Mensajes de 
texto 

 

4. Redes sociales 

Los equipos parroquiales 
de pequeñas 
comunidades o los EPAP 
 
Sr. Raúl Yegres 
 
 
 
 
Coordinadores de Sector 
 
 
Pastoral de Medios de 
Comunicación 

Dos semanas antes 
de la actividad 
 
 
 
Dos semanas antes 
de la actividad 
 
 
 
Dos semanas antes 
de la actividad 
 
Un mes antes de la 
actividad y dos 
semanas antes de la 
actividad 

En cada 
parroquia 
 
 
 
En Radio Familia 
100.9 – Alta Vista 
 
 
En Koinonia 
 
 
Desde las oficinas 
de Medios – Alta 
Vista 

 

B. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Se prepara el material 

con el tema, según el 
esquema: Ver – 
Juzgar – Actuar – 
Celebrar. 
 

2. Se prepara el 
encuentro 

 

El Equipo Diocesano 
de Pequeñas 
comunidades 
 
 
El Equipo Diocesano 
de Pequeñas 
comunidades 
 
Equipo de 
comunidades de San 

Febrero de 2016 
 
 
 
 
 
Primera Semana 
de Mayo de 2017 
 
 
Mayo de 2016 

En la Vicaría de 
Pastoral 
 
 
 
 
En La Victoria 
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3. Se busca el lugar para 
realizar la actividad 
 
 

4. Se ambienta el lugar 
del encuentro 
adecuadamente 

 

5. Se preparan los 
recursos necesarios 
(Computadora, video 
beam, lápices, 
marcadores) 
 

 
6. Se prepara la 

merienda del 
encuentro. 
 

 

7. Se prepara un 
instrumento de 
evaluación 

Buenaventura 
 
 
Equipo de 
comunidades de 
Don Bosco 
 
 
Equipo de 
comunidades de 
Claret 
 
 
 
 
Equipo de 
comunidades de 
Cristo Rey y San 
Francisco 
 
Sagrada Familia  y 
Parroquia Coromoto 
El Equipo Diocesano 
de Pequeñas 
comunidades 
 

 
 
 
 
Una hora antes 
del encuentro 
 
 
 
Una semana 
antes del 
encuentro 
 
 
 
 
Dos semana 
antes del 
encuentro 
 
 
Una semana 
antes del 
encuentro 

Parroquia Claret 
 
 
 
 
Parroquia San 
Francisco de Asís  
 
 
 
Koinonia – Centro 
Claret 
 

 

 

Donde lo determine 

el equipo 

 

Donde lo determine 

el equipo 

 

C. Desarrollo 

1. Reunidos en el lugar y a la hora indicada, se realiza un saludo inicial de todos los 

participantes indicando el objetivo de la actividad y su importancia para crecer juntos en la 

conciencia de ir constituyendo la pequeña comunidad en los sectores de la parroquia. Se 

realiza un canto apropiado al tema. 

2. Se sigue el esquema propuesto en las ficha formativa: Saludo, canto, oración, evocación de la 

realidad, iluminación bíblica, reflexión sobre el tema: EL PADRE NUESTRO. 

3. Luego de la experiencia se realizan las preguntas pertinentes, tales como: ¿En qué ayuda este 

encuentro? ¿Qué importancia tiene saber que la comunidad eclesial de base o pequeña 

comunidad es el espacio por excelencia para vivir el Padre Nuestro Se deja un espacio para el 

compartir las impresiones del encuentro. 

4. Llegados al final del encuentro se aplica el instrumento de evaluación a los participantes. 

5. Se termina con la oración del Plan Diocesano de Renovación y Evangelización... 

 

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. A través del 

instrumento 
de evaluación 

Todos los 
participantes del 
encuentro animados 

El día del encuentro 
 
 

Parroquia  
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2. El Equipo 
evalúa el logro 
del objetivo, el 
desarrollo del 
encuentro 

por Anneri Solé 
 
El Equipo Diocesano 
de pequeñas 
comunidades 

 
 
Una semana después 
del encuentro 

 
 
En Koinonia 
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68 

Pastoral familiar 
 

¿Qué es la pastoral familiar? 

 

 Es la acción pastoral para el Pueblo de Dios dirigida a todas las familias, en cuanto a 

células de la sociedad e "Iglesia doméstica", en un proceso de formación permanente de las 

personas — en el amor y en la fe- y la comunidad familiar. Además, la pastoral familiar ofrece 

servicios específicos que ayudan a la familia a enfrentar sus problemas ordinarios. 

 Los documentos de la Iglesia hablan de la pastoral familiar como de una "dimensión 

esencial" de la evangelización. Está presente en cada una de nuestras acciones pastorales, 

porque TODOS TENEMOS UNA FAMILIA. 

 De alguna manera, todos hacemos ya pastoral familiar, pero conviene darle el lugar y 

la importancia que merece. Se debe realizar de forma clara y consciente. 

 La pastoral familiar es la acción evangelizadora que realiza la Iglesia, orientada por 

sus pastores, en la familia y con la familia en su conjunto, acompañándola en todas las etapas 

y situaciones del camino. 

 Se trata de evangelizar a las familias, en cuanto familias se refiere, sin desmembrarlas, 

y de cómo las familias cristianas se incorporan a la evangelización de la Iglesia. Es 

acompañarlas en su vida familiar. 

 Realizar un acompañamiento sistemático y gradual en el camino de la fe, en la 

escucha del Evangelio, en la oración, y hacer posibles las respuestas de fe en los 

acontecimientos de la familia. 

 

PARA FORMARSE: los textos fundamentales son: 

 Exhortación Apostólica «Fatrilliaris Consortio» 

 IGLESIA Y FAMILIA: PRESENTE Y FUTURO (CM': Doc., N° 6) 

 Concilio Vaticano II. Constitución «Lumen Gentiun-i>>. 

 Encíclica «Evangelium Nuntiandi». 

 Conclusiones del Sínodo de la Familia 2015 

  Documentos diocesanos: PDR/E 

  Amoris laetitia 

 

¿En qué consiste? 

 

Podríamos decir que la Pastoral Familiar es una dimensión esencial de toda evangelización. En una 

pastoral integral, porque en ella está en juego la globalidad de la verdad del hombre y de su despertar 

religioso,... una pastoral progresiva que Id de guiarse según el proceso de la vida en la que el hombre 

crece, en y a través de la familia, como taller de humanidad. 

 

La Comisión o Equipo Diocesano de Pastoral Familiar: Nace del encargo del obispo para asegurar la 

atención y el cuidado pastoral del Buen Pastor, Jesucristo, a las familias. 
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• Es el elemento fundamental de coordinación y promoción de la PF a nivel diocesano. En ocasiones 

presta el servicio directamente a la parroquia, en otras ocasiones será quien asuma el servicio directo 

a la familia. En esta labor podemos destacar tres ámbitos: la formación, el fomento de elementos de 

apoyo a la familia y la coordinación pastoral 

Formación: Se trata de la formación de las personas que colaboran en la PF en todo aquello que afecte 

al matrimonio v la familia. 

 

Elementos de apoyo a las familias: La PF requiere de instituciones de apoyo a la familia, entre ellas 

podernos destacar los centros de orientación familiar, los servicios a favor de la vida, 

Coordinación pastoral: Debe coordinar todos aquellos elementos que existan de apoyo a la PF, los 

equipos parroquiales de PF, movimientos y asociaciones familiares, equipos de apoyo de PF... Para 

que los esfuerzos de todos ellos se unan en la consecución de los objetivos propuestos y se potencie y 

se apoye la creación de nuevos grupos. Coordinar los elementos de formación que existan en la 

diócesis. Al mismo tiempo coordinara con los otros servicios pastorales: catequesis, educación, 

pastoral juvenil, pastoral de la salud, pastoral vocacional, medios de comunicación 

 

Para ello, la comisión diocesana parte del objetivo de la fase, ya que este y sus justificaciones tienen 

los mismos sujetos y destinatarios, o sea; todo el conjunto. 

 

Los criterios a considerar son: 

 

1. La acción pastoral que construye la vida comunitaria del conjunto, en sus diversos  

niveles eclesiales (familia, parroquia, diócesis), deben expresar siempre una espiritualidad 

comunitaria basada en la fe y en la cultura del pueblo. 

2. Las acciones pastorales a favor de la familia deben dar fuerza a la vida de la Iglesia y 

de la sociedad sobre todo en la promoción de los más pobres y abandonados y en la 

superación de la cultura de muerte que parece invadirlo todo. 

3. La pastoral familiar debe promover la participación de todas las familias dispuestas a 

dar lo mejor de ellas. 

4. La pastoral familiar siempre debe orientarse a la incentivación de agentes  

multiplicadores, moverlos hacia una experiencia de Dios y hacerlos capaces de construir el 

reino de Dios presente dentro de cada familia. 

 

Objetivo de la III Fase: Los bautizados de la Diócesis de Ciudad Guayana, son sensibles a reunirse en 

comunidad, a ser y pertenecer a la Iglesia y a compartir con los más necesitados, haciendo que cada 

encuentro sea una experiencia de comunidad y cada uno salga motivado a promoverla con el fin de 

organizarse en una red de comunidades y, así, comenzar a saborear los valores del Reino. 

 

Objetivo específico: Las familias de la Diócesis de Ciudad Guayana, son sensibles a reunirse en 

comunidad, aprovechan el apoyo constante que la parroquia les ofrece a través de la pastoral familiar 

que las involucran a todas. Con gusto participan en encuentros, convivencias y experiencias de 

formación, para crecer en el amor, en la fe y la comunidad familiar, con el fin de dar testimonio de vida 

cristiana organizada en una red de grupos de familias. 

 

Justificaciones: 
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1. En la mayoría de las parroquias no existe coordinación y organización de la pastoral 

parroquial para la familia, que se reúnen para organizar actividades que permitan dar 

respuesta a las necesidades de las familias y a los retos que plantea nuestra sociedad, donde 

tanto el equipo que lo organiza, como las familias que participen en ellas, puedan crecer en su 

vida cristiana. 

2. La familia es una comunidad de amor, en la que los padres son ejemplo para los hijos, 

se comunican con facilidad, son sinceros, despiertan confianza y se demuestran cariño y 

comprensión. Crean espacios para la libertad y el desarrollo de las personas. Se interesan \- 

preocupan, unos por otros, ayudándose a crecer y a madurar personal y comunitariamente. 

Esto aumenta su calidad de vida en un ambiente sano, alegre y optimista. 

3. Motivar en las parroquias y comunidades cristianas la formación de grupos familiares 

para promover el encuentro entre la pareja, la integración familiar, la solidaridad, el respeto 

mutuo y la ayuda recíproca. 

 

METAS PARA EL AÑO 2017: 

 

META 1 –   AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR  

 

CONFORMACIÒN DE LA COMISIÒN DIOCESANA DE PASTORAL FAMILIAR 

 

De enero a diciembre 2017, la Comisión, equipos zonales parroquiales se consolidan como espacios 

de comunión a través de encuentros interpersonales, espacios de espiritualidad y formación de 

agentes de Pastoral Familiar, para que viviendo y celebrando su fe, exista un espacio de 

acompañamiento más cercano a las familias de la Diócesis de Ciudad Guayana, con el fin de que 

sensibles a reunirse en comunidad, den testimonios de su fe y así empezar a saborear los valores 

del Reino. 

 

Justificaciones: 

1. A nivel diocesano y parroquia" existen estructuras que a pesar de la buena voluntad y disposición 

de los responsables, en algunas parroquias, no se ha logrado una conformación de agentes de pastoral.   

 

2. Todos los hombres están invitados al Pueblo de Dios cada familia aporta sus dones a los demás y a 

toda la iglesia, de manera que el conjunto y cada una de sus partes se enriquecen con el compartir 

mutuo de la vida y sus testimonios.   

 

3.  Todas las instancias eclesiales asuman como tarea propia de su misión una preocupación por el 

apoyo a la familia de la diócesis de Cd. Guayana. 

 

4.- En Laudato se exalta la "importancia central" de la familia, como "el ámbito donde la vida, don de 

Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está 

expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la 

llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida". 
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Metodología 

 

1.1. REUNIÓN INICIAL DE COMISIÓN  

 

METODOLOGIA.: 

 

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.- Se  convoca a la comisión, 

delegados zonales y parroquiales a través 

de cronogramas de encuentros 

Frank y Diana A principio de 

mes según el 

cronograma. 

Oficina de la 

Comisión de 

Pastoral Familiar 

(Curia diocesana) 

2. Llamadas telefónicas, correos 

electrónicos y mensajes de texto. 

Frank y Diana una semana antes  

 

B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1. Elaboración de 

cronograma de reuniones 

mensuales para todo el 2017 

Agentes de pastoral 

familiar 

La primera semana 

de cada mes. 

Oficina de la 

Curia 

2. Preparación de una 

oración de acuerdo al tema a 

tratar. 

Agentes de pastoral Dos semanas antes 

de cada encuentro. 

En sus casas 

3. Elaboración de la agenda 

del encuentro partiendo de la 

actividad programada 

(reuniones, retiros, talleres, 

formación) 

Agentes de pastoral   

4. Organizar recursos 

humanos y económicos 

necesarios para cada actividad 

La dirección de la 

comisión con el apoyo 

necesario 

Una semana antes 

del encuentro 

Oficina de la 

Curia 

 

C. Desarrollo 

1. El día del encuentro quien conduce da inicio a la reunión con una oración 

comunitaria cuya reflexión gira en torno al objetivo y tema del encuentro. 

2. La secretaria de la comisión hace lectura del. Acta anterior, con el fin de revisar los 

acuerdos establecidos en la misma. Una vez se hace la lectura se procede a su aprobación por 

los presentes. 

 

3. El responsable del equipo de formación de la comisión procede a desarrollar el tema 

de formación profundizando sobre la Pastoral Familiar. Parte del análisis de la realidad, 

poniendo de manifiesto la creatividad del facilitador para motivar y conducir la participación 

de los asistentes. 
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D. Evaluación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.- Se evalúa el logro del objetivo y 

la respuesta a la convocatoria 

Comisión Diocesana de 

Pastoral Familiar 

Al finalizar cada 

encuentro 

En cada una de las 

Parroquias de la 

Diócesis. 

 

1.2. DIAGNOSTICO Y REDIMENSIONAMIENTO DE LA PASTORAL FAMILIAR 

 

METODOLOGIA.: 

 

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.- Se convoca delegados zonales 

parroquiales para establecer los 

parámetros para el diagnostico parroquial 

de la PF 

Fran y Diana 20 de enero En casa de Fran y 

diana 

 

B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1. Elaboración de encuesta o 

cuestionario a utilizar para el 

diagnóstico de la situación parroquial 

de la PF 

Comisión 

Diocesana  

20 de enero En  

2. Coordinar la aplicación del 

instrumento a los diferentes 

apostolados que hacen vida en 

parroquia 

Comisión 

Diocesana 

20 de enero casa 

3. Reproducción del material de 

acuerdo con la cantidad de apostolados 

a sondear 

  Comisión         

  Diocesana 

 20 de enero  de 

4. Distribución del instrumento 

de medición 

Comisión 

Diocesana  

20 de enero Fran 

5. Tabulación de los datos 

obtenidos de la aplicación del 

instrumentos 

Comisión  

Diocesana 

20 de enero y 

6. Elaboración de Informe de los 

resultados obtenidos en la aplicación 

del instrumento de medición 

Comisión 

Diocesana  

20 de enero Diana 

 

C. Desarrollo 

1. El día del encuentro quien conduce da inicio a la reunión con una oración 

comunitaria cuya reflexión gira en torno al objetivo y tema del encuentro. 
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2. El secretaria de la comisión de la PF, hace lectura del. Acta anterior, con el fin de 

revisar los acuerdos establecidos en la misma. Una vez se hace la lectura se procede a su 

aprobación por los presentes. 

3. El responsable del equipo de formación de la comisión procede a desarrollar el tema 

de formación profundizando sobre la Pastoral Familiar. Parte del análisis de la realidad, 

poniendo de manifiesto la creatividad del facilitador para motivar y conducir la participación 

de los asistentes. 

 

D. Evaluación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.- Se evalúa el logro del objetivo y la 

respuesta a la convocatoria 

Comisión 

Diocesana  

Al finalizar cada 

encuentro 

En cada una de las 

Parroquias de la Diócesis. 

 

1.3. CONFORMACION DEL EQUIPO ZONAL DE PASTORAL FAMILIAR. 

 

METODOLOGIA: 

 

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1. Se convoca a todas las 

parejas que trabajan dentro de sus 

parroquias. 

 

Comisión Diocesana 

A principio de 

Mes según el 

Cronograma. 

Oficina de La 

Comisión de 

PF (Curia 

diocesana) 

2.- Llamadas telefónicas, correos 

Electrónicos y mensajes de texto. 
Delegados 

Zonales 

una semana Desde cada 

antes una de sus 

  Parroquias 

 

B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ;Cuando? ¿Dónde? 

1. Elaboración de 

cronograma de reuniones 

periódicas para todo el 2017 

Delegados zonales Segunda semana 

del mes 

En cada 

parroquia 

de la

 zona 

donde 

corresponda 

2. Elegir la oración de 

acuerdo al tiempo litúrgico 

Delegados zonales Segunda semana 

del mes 

Oficina de la 

Curia 

1- Elaboración de la agenda del encuentro 

partiendo de la actividad programada 

(reuniones, retiros, talleres, formación) 

Delegados zonales Segunda semana 

del mes. 

Oficina de la 

Curia 
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C. Desarrollo.  

1. El día del encuentro quien conduce da inicio a la reunión con una oración comunitaria cuya 

reflexión gira en torno al objetivo y tema del encuentro  

2. El coordinador parroquial hace lectura del Acta anterior, con el fin de revisar los acuerdos 

establecidos en la misma. 'Una vez se hace la lectura se procede a su aprobación por los presentes.  

3. Facilitador del equipo diocesano de formación procede a desarrollar el tema de formación 

profundizando sobre el catecumenado. Parte del análisis de la realidad, poniendo de manifiesto la 

creatividad del facilitador para motivar y conducir la participación de los asistentes.  

4. Todos los participantes de la reunión, una vez se ha concluido el tema de formación se procede a 

revisar puntos sobre la programación de catequesis y sobre la organización de la misma, a fin de ir 

dando respuesta a las necesidades que se van presentando, así como ir impulsando el cumplimiento 

de lo programado.  

 

D. Evaluación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.- Se evalúa el logro del objetivo y 

la respuesta a la convocatoria 

Comisión Diocesana de 

Pastoral Familiar 

Al finalizar cada 

encuentro 

En cada una de las 

Parroquias de la 

Diócesis. 

 

1.4. BASE DE DATOS DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR. 

1.5. CREACION DE UN ESPACIO WEB. 

 

META NO 2. RETIRO ESPIRITUAL FAMILIAR 

 

LA ESPIRITUALIDAD FAMILIAR DESDE EL MODELO DE IGLESIA DOMESTICA. LA 

FAMILIA:' LA CASA Y ESCUELA DE LA COMUNION, LIBERACION, JUSTICIA Y 

SOLIDARIDAD. (RETIRO ESPIRITUAL) 

 

Desde septiembre a octubre de 2017, los agentes de pastoral familiar y las familias de cada una de las 

parroquias profundizan en la espiritualidad familiar desde el modelo de Iglesia domestica (escuela de 

comunión, liberación, justicia y solidaridad), por medio de la escucha de la Palabra de Dios, de la 

oración en un retiro comunitario, con el fin de buscar el camino espiritual específico como vocación 

hacia la santidad que los lleve a vivir en comunidad, a compartir con los más necesitados para 

empezar así a saborear los valores del Reino. 

 

Justificaciones: 

l. Un abordaje realista de la situación de la pastoral familiar en nuestras parroquias nos daría el 

siguiente diagnóstico: ―pastoral reducida a momentos concretos, normalmente coincidentes con la 

administración sacramental, sin interconexión entre ellos, Se suele desconocer que posibilidades 

existen en la diócesis para ayudar a familias, para darles más formación, entre otros. 

2.- ―si un niño llega al mundo en circunstancias no desea- das, los padres, u otros miembros de la 

familia, deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios‖. Las familias numerosas son 

―una alegría para la Iglesia‖, aunque esto no quiere decir olvidar una ―sana advertencia‖ de Juan Pablo 

II: ―la paternidad responsable no es procreación ilimitada‖. Francisco recuerda que es importante que 

―el niño se sienta esperado‖. ―Se ama a un hijo porque es hijo, no porque es hermoso o porque es de 
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una o de otra manera; no, ¡porque es hijo! No porque piensa como yo o encarna mis deseos‖. (Amoris 

Laetitia). 

 

METODOLOGIA.: 

 

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.- Llamadas telefónicas y mensajes de 

texto 

Comisión  

      Diocesana 

Dos Semanas 

antes de la 

actividad 

Desde teléfonos 

personales 

2. A través de los MCS (Radios). Comisión  

       Diocesana 

Un mes antes de 

la actividad 

Radio Familia 100.9 

F.M. 

3.- Avisos Parroquiales Equipos 

Parroquiales de 

Pastoral Familiar 

Dos domingos 

antes de la 

actividad 

En las misas 

dominicales y en la 

cartelera parroquial 

 

B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.- Se ubica el lugar donde se realizara el 

retiro, ubicar el lugar 

Comisión 

Diocesana de 

Pastoral 

Familiar 

Dos meses antes de la 

fecha 

A convenir con el 

equipo se visitaran 

las posibles 

opciones 

2.- Se ubica un sacerdote de la diócesis 

que ayude en la reflexión y dirección 

espiritual 

Comisión 

Diocesana de 

Pastoral 

Familiar 

Abril del 2017 Oficina de la Curia 

Oficina de la Curia 

3.- Se ubica el material con el tema, las 

oraciones, lecturas y dinámicas 

Comisión 

Diocesana de 

Pastoral 

Familiar 

Febrero del 2017 En la vicaria de 

Pastoral 

4.- Se ambienta el lugar escogido para 

crear un clima de recogimiento y 

oración 

Comisión 

Diocesana de 

Pastoral 

Familiar 

Una hora antes de 

iniciar el retiro 

En el lugar 

acordado con el 

equipo para realizar 

el retiro 

5.- Se ubican los recursos (papel, lápiz, 

biblia, sonido, video beam, CD con 

música instrumental) 

Comisión 

Diocesana de 

Pastoral 

Familiar 

Un mes antes del retiro En sitio a convenir 

con el equipo. 

6.- Se organiza la merienda y el 

almuerzo para compartir. Cada 

participante traerá algo para compartir 

en el refrigerio y su almuerzo. 

Comisión 

Diocesana de 

Pastoral 

Familiar 

Un mes antes se 

establecen 

responsabilidades 

 

 

C. Desarrollo 



49 
 

1. El día del encuentro quien conduce da inicio a la reunión con una oración comunitaria cuya 

reflexión gira en torno al objetivo y tema del encuentro. 

 

2. La secretaria de la comisión hace lectura del. Acta anterior, con el fin de revisar los acuerdos 

establecidos en la misma. Una vez se hace la lectura se procede a su aprobación por los 

presentes. 

 

3. El responsable del equipo de formación de la comisión procede a desarrollar el tema de 

formación profundizando sobre la Pastoral Familiar. Parte del análisis de la realidad, 

poniendo de manifiesto la creatividad del facilitador para motivar y conducir la participación 

de los asistentes. 

 

 

 

META 3. ENCUENTROS DE FAMILIA 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS AFECTIVOS, A 

TRAVÉS DE CELEBRACIONES FAMILIARES. 

 

Durante todo el año 2017, las familias de la Diócesis de Ciudad Guayana en cada una de las parroquias 

se sientan acompañadas en el fortalecimiento de los vínculos afectivos. A través de celebraciones de 

programas como: Abrazo en Familia. Semana de la Vida, Día del Niño. Día del Padre, Día de la Madre, 

Día de los Abuelos y otras celebraciones familiares, con el fin comprometerlas a iniciar en su propio 

ambiente la evangelización de la familia, la escucha de la Palabra, la oración y la reflexión comunitaria 

que los sensibilice a vivir en comunidad, a compartir con los más necesitados para empezar así a 

saborear los valores del Reino. 

 

Justificación.: 

1.- Escasamente en las parroquias se programan acciones concretas dirigidas a ir respondiendo todas 

las inquietudes y necesidades de Las familias. Considerando que la parroquia debe presentarse como 

centro para la puesta en común de todas las inquietudes de las familias. 

2.- Usando la terminología de la Familiaris consortio, la pastoral familiar debe ayudar a la familia a 

vivir el amor hermoso, lo cual es posible al mejorar la calidad de las relaciones intrafamiliares, al 

perfeccionar la educación de sus hijos: al crear formas que enriquezcan y fortalezcan el odio de la vida 

familiar, tender puentes hacia otras familias y a la sociedad. Por tanto, la preocupación principal de la 

pastoral familiar ha de ser descubrir los caminos persa llegar a la vida familiar y cultivarla para que se 

desarrolle en plenitud. Por ello, desde la parroquia la familia requiere ser continuamente acompañada, 

instruida y ayudada. 

3.- Con el desarrollo de un pastoral familiar desde la parroquia se orienta a las familias a caminar 

hacia plenitud de la vida familiar que todos desean, logrando unir dos centros en La fe vivida del 

cristiano, la comunidad familia, la comunidad de comunidades. 

4.- ―Un amor débil o enfermo, incapaz de aceptar el matrimonio como un desafío que requiere luchar, 

renacer, reinventarse y empezar siempre de nuevo hasta la muerte, no puede sostener un nivel alto de 

compromiso‖ (Amoris Laetitia). 
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5.- En la familia, según Laudato.Si 213, " se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir «gracias» 

como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la 

voracidad, y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños gestos de sincera cortesía - 

se lee finalmente- ayudan a construir una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos 

rodea". 

 

METODOLOGIA.: 

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.- Llamadas telefónicas y mensajes de 

texto 

  Comisión       

  Diocesana 

Un mes antes de 

cada actividad 

A convenir con el 

equipo 

2. A través de los MCS (Radios).  Comisión  

 Diocesana 

Un mes antes de 

la actividad 

Radio Familia 100.9 

F.M. 

3.- Avisos Parroquiales Equipos 

Parroquiales de 

Pastoral Familiar 

Dos domingos 

antes de la 

actividad 

En las misas 

dominicales y en la 

cartelera parroquial 

 

B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.- Se visitan las parroquias para hacer 

entrega del programa con los encuentros y 

temas 

Comisión Diocesana de 

Pastoral Familiar 

Dos meses antes de 

cada actividad 

En cada 

Parroquia 

2.- se revisan y preparan los temas con sus 

lemas, oraciones, canciones y dinámicas 

Comisión Diocesana de 

Pastoral Familiar y la 

Vicaria de Pastoral 

Febrero del 2017 Vicaria de 

Pastoral 

3.- Se ubica a la persona que va a facilitar la 

inducción a los equipos parroquiales sobre 

los temas a desarrollar en las celebraciones 

Comisión Diocesana de 

Pastoral Familiar y la 

Vicaria de Pastoral 

Un mes antes de la 

celebración o 

encuentro 

En la Vicaria 

de Pastoral 

 

C. Desarrollo 

1. El desarrollo de cada actividad dependerá de lo que tenga preparado el facilitador o 

facilitadores, en tal sentido cuenta con el apoyo de la Comisión Diocesana de Pastoral 

Familiar y de la Vicaria de Pastoral. 

 

D. Evaluación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.- Se evalúa el logro del objetivo y 

la respuesta a la convocatoria 

Comisión Diocesana de 

Pastoral Familiar 

Al finalizar cada 

encuentro 

En cada una de las 

Parroquias de la 

Diócesis. 

 

 

Meta N° 4.- FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR 
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De enero a diciembre 2017, en encuentros trimestrales, los agentes de Pastoral Familiar de La diócesis 

de Cd. Guayana viven un proceso de maduración en la fe como camino de conversión personal y 

comunitario sostenido en la palabra de Dios, fortaleciendo sus dimensiones y competencias de su 

quehacer a través de la escuela de catequistas con el fin de dar testimonio de su Fe en el contexto la 

Nueva Evangelización y empezar a vivir en comunidad, a compartir con los más necesitados para 

empezar así a saborear los valores del Reino. 

 

Justificaciones:  

1.- La pastoral familiar representa un acto de fe y de gratitud al Padre por el don del matrimonio y de 

la familia, ―íntima comunidad de vida y de amor‖ (GS,48), ―principio y fundamento de la sociedad 

humana‖ (AA,11), ―pequeña Iglesia‖ santuario de vida y amor y piedra esencial en la edificación de la 

misma Iglesia (LG;11). 

2.- Es también un servicio de incalculable valor social, pues, la paz, el progreso y la felicidad de un 

pueblo se fundamentan en la salud y bienestar de las familias. La misión de la pastoral familiar no se 

limita, pues, a la esfera interna de la Iglesia. Con la fuerza del Evangelio del Señor, ella está llamada a 

vivificarla y sostenerla, logrando también una adecuada política familiar, promovida por las familias 

mismas y garantizada por las instituciones públicas del país. 

3.- En el discurso inaugural de Puebla (1979), al comienzo mismo de su pontificado, Juan Pablo II 

marcó esta línea diciendo: ―haced todos los esfuerzos para que haya una pastoral de la familia. 

Atended a campo tan prioritario con la certeza de que la evangelización en el futuro depende en gran 

parte de la iglesia doméstica.‖ (Disc. inaugural). Más tarde, en 1992, durante la IV Conferencia 

General del CELAM, en Santo Domingo, reiteró esta urgencia agregando que ―es necesario hacer de la 

pastoral de la familia una prioridad básica, sentida, real y operante.‖ (DSD 64)  

 

4.1. FORMACIONES PERIODICAS DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR 

METODOLOGIA: 

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ?Cuándo? ¿Dónde? 

1.- Se convoca a todos los Agentes 

de PF parroquiales a través de 

cronogramas de encuentros de 

formación de la escuela 

Comisión y 

facilitadores 

diocesanos 

Por cronograma, recordatorio una 

semana antes, en las reuniones de 

zona y comisión. 

En la 

oficina de 

la curia 

diocesana 

1. Llamadas 

telefónicas, correos 

electrónicos y mensajes de 

texto. 

Delegados 

Zonales 

una semana antes A sus 

casas y 

parroquias 

 

B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1. Se realiza y selecciona el contenido 

programático para todo el 2017, considerando: los 

textos fundamentales son: 

• Exhortación Apostólica «Fatrilliaris Consortio» 

• IGLESIA Y FAMILIA: PRESENTE Y FUTURO 

Comisión  

Diocesana 

Tercera 

semana de cada 

mes.  

En sus 

parroquias 
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(CM': Doc., N° 6) 

• Concilio Vaticano II. Constitución «Lumen 

Gentium>>. 

• Encíclica «Evangelium Nuntiandi». 

• Conclusiones del Sínodo de la Familia 2015 

• Documentos diocesanos: PDR/E 

2. Se Elabora el cronograma de encuentros 

mensuales para todo el año 

Comisión       

Diocesana 

Tercera 

semana. 

En sus 

parroquias 

3. Se organiza a los facilitadores y se 

distribuyen responsabilidades por encuentro 

Comisión 

Diocesana 

Tercera  

semana. 

En sus 

parroquias. 

4. Se define el tipo de celebración o ejercicio 

espiritual. 

Comisión 

Diocesana           

Tercera   

semana. 

En sus  

parroquias. 

5.  Se preparan los temas. Comisión    

Diocesana 

Tercera      

semana. 

En  sus  

parroquias. 

6.  Se organizan los recursos y materiales 

económicos y humanos necesarios para cada 

actividad. 

Comisión   

Diocesana 

Tercera   

semana. 

En sus 

parroquias. 

 

C. Desarrollo 

1. Cada uno de los encuentros de formación se inician con una oración comunitaria, con 

el objeto de que los agentes de pastoral se vayan ejercitando en la vivencia de la oración, a fin 

de conducir a cada familia en el momento de oración. 

2. Cada uno de los agentes de pastoral, inicia el encuentro de formación con el tema que 

corresponde según el cronograma. 

3. Seguidamente se desarrolla el tema de formación participativo donde el agente de 

pastoral sea el propio sujeto de su aprendizaje, reflexionando el tema a la luz del evangelio o 

del magisterio de la iglesia y su testimonio de familia. 

4. Para cerrar el encuentro y evaluar si se ha logrado en objetivo del mismo, cada 

facilitador conduce a los participantes a asumir personal y comunitariamente compromisos 

relacionados con el tema a través de acciones concretas. 

5. Antes de concluir el encuentro se establecen acuerdos para el próximo tema a 

desarrollar o tareas específicas sobre el tema tratado. 

 

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.- cada encuentro será evaluado para 

saber si se logró el objetivo 

Todos los participantes de 

la reunión 

Al finalizar cada 

encuentro  

periódico 

En el lugar 

establecido 

para la reunión 
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Pastoral Sectorial 
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Secretariado Diocesano de Pastoral Educativa 

La Pastoral educativa: Es la movilización de todos los servidores de la educación, para que 

iluminados por la fe y, desde su quehacer propio, den su aporte para la creación de una sociedad 

nueva, colaboren en la formación de una conciencia cristiana y se integren, como sector, al proceso 

comunitario del pueblo. (Plan Global. Pág. 15) 

La Pastoral Educativa pertenece al Nivel 2 de los niveles de acción pastoral, que en esta fase tiene su 

objetivo fundamental, a saber: 

Los principales sectores de la población que viven en la diócesis de Cd. Guayana están sensibilizados al 

valor de la unidad y lo expresan con gestos propios, a través de servicios y acciones en favor de la misma, 

con el fin de estar en condiciones de integrarse en la organización del pueblo en comunidades. (Plan 

Global. Pág. 49) 

El Objetivo de la Pastoral educativa mientras dure la III Fase del Plan Diocesano de Renovación y 

Evangelización, es el siguiente: 

OBJETIVO 

Los educadores de la Diócesis de Cd Guayana, acompañados del equipo de pastoral 
educativa diocesana, renuevan y fortalecen su vocación docente, a través de 
espacios que le permitan confrontar su fe con su vida, para el desarrollo pleno de su 
persona, del educando y demás actores del que hacer educativo, con el fin de 
construir una sociedad que se integre como Pueblo de Dios en comunidades en las 
que se hagan presentes los valores del Reino. 

 

Justificaciones 

1. En nuestra Diócesis, tanto en escuelas públicas como privadas, tenemos profesionales de la docencia que 

sienten gran entusiasmo en su vocación. Sin embargo, vemos como otros reflejan limitaciones en el desempeño 

de su rol y  vocación docentes. Se constata en algunos de ellos poco entusiasmo e interés en su actualización 

académica donde se refleje más compromiso, sentido de pertenencia y servicio, para fomentar  su formación 

humana - espiritual, así como en la de sus alumnos. Su situación es compleja, se sienten socialmente poco 

reconocidos, muchas veces atrapados en un círculo vicioso de ser víctimas y victimarios de un sistema 

educativo ineficiente. También encontramos educadores católicos que reclaman atención de las instancias  de 

la Iglesia que a su vez presenta una débil interrelación entre sus organizaciones educativas y otras instancias 

pastorales que dificultan la articulación de una pastoral de conjunto.           (Cfr. CPV – IE 32 – 36) 

 

2. Todos los hombres y mujeres en cuanto  son participantes de la dignidad de la persona tienen derecho a una 

educación que esté abierta a las relaciones fraternas y que fomente la verdadera unidad y la paz. Esta 

educación se propone la formación de la persona humana y su fin último, que es la felicidad y su 

responsabilidad como miembros de una sociedad. El educador  como principal agente de esta misión es aquel 

que está consciente que la educación es tarea de todos, lo que exige la revalorización de su vocación docente, 

siendo garante de la articulación de esfuerzos entre todos los actores del hecho educativo. Le corresponde a la 
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iglesia comprometerse en la recuperación moral de la sociedad y dentro de ella del docente, reforzando su 

mística vocacional y promoviendo en ellos una esmerada dedicación a su misión. 

3. La articulación de esfuerzos de todos los actores del hecho educativo favorece en la persona del educador (su 

ser y hacer) la confrontación de la fe con su vida, a través de espacios de encuentros formación conjunta y 

acompañamiento, esto permitirá que el educador revalorice su vocación siendo conscientes de su misión 

educadora, comprometiéndose con la recuperación moral de la sociedad.  

 
 

META 1: Encuentro de Convocación para Conformación de los Equipos Parroquiales de Pastoral 

Educativa 

 

 EL 28 de Enero  de 2017, los educadores y educadoras católicos, que hacen vida en cada una de las 

parroquias de la Diócesis, se encuentran en un clima de fraternidad, y se hacen sensibles para 

conformar el Equipo Parroquial de Pastoral Educativa, y así realizar iniciativas educativas que nos 

permitan vivir los valores del Reino. 

 

Justificaciones 

1. ―Hay educadores católicos, sobre todo los que realizan su misión en las instituciones 

educativas oficiales, que sienten poca valoración y hasta abandono por parte de las instancias 

de la Iglesia, y reclaman mayor atención a su labor, que es tan importante para llevar adelante 

una auténtica renovación de la sociedad desde la inspiración del evangelio‖ (CPV – IE 36). 

2. ―Promover, desde las parroquias e involucrando al personal católico de los centros escolares, 

la organización de equipos pastorales que ofrezcan oportunidades de experiencias 

formativas, den aporten para que la labor escolar sea orientadora y estimulen la formación 

religiosa, la educación en valores y el compromiso social‖ (CPV – IE 136 (Orientaciones 

pastorales al desafío 2)) 

3. Queremos lograr con esta actividad: ―Valorar a nivel local y parroquial el potencial que 

significan los numerosos educadores católicos que trabajan en centros educativos oficiales, 

reconociéndoles como presencia de Iglesia en los diferentes ambientes y tareas…haciéndoles 

sentir que su acción forma parte del plan evangelizador de la Iglesia local favoreciendo su 

relación y organización‖ (Cfr. CPV – IE 145) 

 

Metodología 

a. Convocación – Invitación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Avisos 
parroquiales 

 
 
 
 

2. Volantes 

Cada párroco y un 

encargado del 

Secretariado por cada 

parroquia 

 

 

 

8.15.22/01/17 

 

 

 

06/01/17 

Por las diferentes 

zonas pastorales 

 

 

 

En las diferentes 
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3. Programa de 
radio 

Juliana Brito- Minnelli 

Barboza 

 

 

Dircia Veliz, Lorenza 

Torrez e Irama Ortuño 

 

 

 

Del 09 al 13/01/17 

 

instituciones 

educativas oficiales y 

católicas 

 

Radio Familia 100.9 

FM 

 

b. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Se busca el lugar de la 
reunión 
 

 
 

2. Se preparan los volantes 
de invitación 

 

3. Se preparan diapositivas 
con el programa de la 
pastoral educativa, 
objetivos, justificaciones 
y enunciados de las 
metas. 
 

4. Se prepara el tema de 
fondo: La pastoral 
educativa en la Iglesia. 

 
 

5. Se buscan los recursos 
que se necesiten (papel, 
lápiz, Biblia, Video Beam, 
sonido, marcadores, 
oraciones varias) 

Dircia Veliz- 

Irama Ortuño 

 

 

Lorenza Torrez- 

Juliana Brito 

 

 

Minnelli Barboza 

 

 

 

 

 

 

El Vicario de 

Pastoral: Carlos 

Guzmán 

 

El Vicario de 

Pastoral: Carlos 

Guzmán- Equipo 

 

 

Del 02 al 06/01/17 

 

 

 

Del 09 al 13/01/17 

 

 

 

Del 09 al 13/01/17 

 

 

 

 

 

 

Del 23 al 27/01/17 

 

 

 

Del 23 al 27/01/17 

 

 

 

 

En las Parroquias de la 

Diócesis  

Por convenir 

 

En casa de Lorenza 

Torrez 

 

 

En su casa 

 

 

 

 

 

 

En la Vicaría de Pastoral 

 

 

A conveniencia del 

equipo 

 

 

c. Desarrollo 

1. Llegados al lugar de la reunión se da la bienvenida a todos los docentes invitados. La 

Profesora Minnelli Barboza realiza una dinámica de integración a fin de que todos conozcan 

sus nombres y de que parroquia o institución educativa vienen. 

2. Seguidamente la Profesora Dircia Véliz invita a todos a realizar la oración inicial: ―La oración 

del Educador‖, seguidamente da nuevamente la bienvenida a los docentes y les recuerda el 

objetivo de la reunión. 
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3. El Vicario de Pastoral inicia el tema sobre la Pastoral Educativa en la Iglesia, haciendo alusión 

al Concilio Plenario de Venezuela y a los desafíos que nos presenta la Iglesia en Venezuela a 

nivel educativo, especialmente para los educadores católicos que trabajan en las instituciones 

oficiales. Luego del tema de fondo, se realizará un trabajo en grupos que será organizado por 

parroquias con las siguientes preguntas: ¿Cuántas escuelas públicas y privadas hay en el 

entorno de tu parroquia? ¿Qué tipo de intervención tiene la parroquia en esas instituciones? 

¿Cómo docente católico te sientes apoyado por tu parroquia en el anuncio del evangelio 

(hablamos de valores humano-cristianos en el ámbito de la institución) a tus alumnos? ¿Qué 

iniciativas son necesarias a nivel educativo en el ámbito escolar tanto para los alumnos como 

para los docentes? 

4. Se realiza la plenaria dirigida por la Sra. Nívea Hernández. Es importante destacar que las 

conclusiones de cada parroquia serán entregadas al Secretariado Diocesano de Pastoral 

Educativa. 

5. Se realiza a media mañana un receso – café. 

6. Al retornar del receso se realiza una dinámica o canto adecuado. Se presenta en las 

diapositivas los objetivos de la pastoral educativa y las diversas actividades que se realizarán 

durante el año 2016 y se entrega un pequeño folleto o díptico con el Objetivo, sus 

justificaciones y las actividades. Se presentan los programas ―Jesús va a la escuela‖ y E.R.E. 

como recursos importantes para evangelizar en el aula.  

7. Se invita a todos los presentes a formar parte de este proyecto de evangelización 

conformando los Equipos parroquiales de Pastoral Educativa con agentes laicos que sean 

educadores en ejercicio o jubilados y que generen un movimiento de maestros católicos a 

favor de la evangelización de la familia en la escuela. 

8. Se recogen las impresiones de la propuesta, y se sistematizan los acuerdos. La Sra. Dircia 

Véliz presenta al Secretariado Diocesano de Pastoral Educativa e invita para las próximas 

actividades formativas para los equipos parroquiales de pastoral educativa. 

9. Se realiza la Oración del Plan Diocesano como oración final. 

 

 

d. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Se evalúa  el 
logro del 
objetivo y la 
respuesta a la 
convocación 

El Secretariado 

Diocesano de Pastoral 

Educativa 

Del 6 al 10/02/17 En la Vicaría de 

Pastoral 

 

 

META  2:     Colectivo de formación sobre  “Dejen que los niños vengan a mí” 

El 17 de Marzo de 2017, los educadores de las distintas instituciones educativas de la Diócesis de 

Ciudad  Guayana se reúnen para participar en el colectivo de formación en Educación religiosa 
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escolar a fin de diseñar estrategias que le permita a fomentar en los educandos actividades de amor y 

respeto a Dios y al prójimo en la construcción del reino de Dios. 

 

Justificaciones: 

1-. En la actualidad el proceso educativo está sumergido bajo ideologías políticas que si bien en sus 

ares curriculares se parecían esfuerzos que permita fomentar herramientas de valores como es el 

material de valija didáctica y educando en valores, aun así se parecía acciones incoherentes, los 

docentes no hablan de Dios en las aulas, algunos por desconocimientos o falta de él en su corazón y 

otros se escudan con el respeto del libre ejercicio de religión ( CRBV) por lo que consideramos que el 

docente debe ser testigo y testimonio del amor viviente de Cristo por lo tanto el rol docente es válido 

en sensibilizar y motivar al docente hacia los valores humanos y espirituales bajo la iluminación de la 

palabra que conlleve a una mejor convivencia teniendo en cuenta el ser, hacer y el convivir. 

2-. Los creyentes  ponen en común todos sus bienes, (Hechos 4,32-34) Por eso vayan pues y hagan 

que todos los pueblos sean mis discípulos. (Mateo 28,19) Biblia. 

Metodología 

a. Convocación - Invitación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Mensajes de texto  

 

 

Redes Sociales 

 

 

Avisos Parroquiales 

 

Visitas a las escuelas 

 

 

Lorenza Torrez, Irama 

Ortuño 

 

Minnelli Barboza, 

Dircia Veliz 

  

Equipos parroquiales 

de Pastoral Educativa 

 

Secretariado Diocesano 

de Pastoral Educativa 

 

Del 27/02 al 03/03/17 

 

 

Del 20/02 al 24/02/17 

 

25/02, 4,11/03/17 

 

 

En la vicaría de 

Pastoral 

 

A convenir por el 

equipo 

 

A convenir por el 

equipo 

 

En cada Eucaristía  

Cartelera Parroquial 

 

Por todas las 

instituciones 

educativas oficiales y 

privadas. 

 

b. Preparación 
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¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Se busca  el lugar de la 

reunión 

 

Se ambienta el lugar de 

acuerdo al tema previsto 

 

Se prepara el cronograma de 

visitas a las instituciones 

para hacer la invitación 

 

Se busca el ponente del tema 

 

Se buscan los recursos que se 

necesiten (papel, lápiz, 

Biblia, Video beam, sonido, 

marcadores, oraciones 

varias) 

 

Se prepara un material con el 

tema para los participantes. 

 

Se prepara merienda para el 

compartir.  

Minnelli Barboza, 

Lorenza Torrez 

 

Irama Ortuño, Juliana 

Brito 

 

El secretariado 

Diocesano de Pastoral 

 

 

Vicaría de Pastoral 

 

Minnelli Barboza, 

Irama  Ortuño 

 

 

 

El secretariado 

Diocesano de Pastoral 

Educativa 

 

Dircia Veliz, Lorenza 

Torrez 

Del 13/02/ al 17/02/17 

 

Horas antes de la 

actividad 

 

Del 20/02 al 24/02/17 

 

 

Del 13/02/ al 17/02/17 

 

Del 06 al 10/03/17 

 

 

 

 

Del 27/02 al 03/03/17 

 

El día de la actividad 

A convenir por el 

equipo 

 

En el lugar previsto 

por el equipo 

 

En la vicaría de 

Pastoral 

 

 

En la vicaría de 

Pastoral 

 

En el sitio a convenir 

por el equipo 

 

 

En la parroquia 

Fátima 

 

 

En el sitio escogido 

para la reunión 

 

c. Desarrollo 

1. Juliana Brito da la bienvenida a los participantes y realiza una dinámica de conocimiento. 

Seguidamente lee el objetivo de la reunión y recuerda la importancia del tema que se va a 

socializar. Se realiza una oración sencilla para iniciar. 

2. La Prof. Dircia Véliz presenta al ponente, nombre, apellidos, de donde viene y que aportes 

dará al colectivo de formación. 
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3. Quien realizará el taller se presenta y define las pautas del colectivo,  continua de acuerdo 

a lo que trae el ponente. 

4. El equipo invita a un receso para tomar un café. 

5. Se sigue el programa del ponente. 

6. Al finalizar, se recuerdan las próximas reuniones de formación y se evalúa con los 

presentes el logro del objetivo de la reunión y la logística. Se proclama la oración final. 

d. Evaluación  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Se evalúa el logro del 

objetivo y la 

respuesta a la 

convocación 

El secretariado 

Diocesano de Pastoral 

Educativa 

Del 27/03 al 31/03/17 En la Vicaría de 

Pastoral 

 

 

META  3:     Colectivo de formación sobre  “Educación en valores” 

El 27 de Abril de 2017, los educadores y educadoras que peregrinan en la Diócesis de Ciudad Guayana, 

se reúnen en un clima fraterno para compartir la segunda parte sobre la educación en valores  fin de 

desarrollar estrategias pedagógicas para ser aplicadas en el aula de clases fortaleciendo los valores 

éticos-morales en los (as) educandos para la sana convivencia con el prójimo.  

Justificaciones 

1. Los mensajes positivos que los adolescentes reciben de las instituciones, de la familia y de la 

Iglesia, ―… chocan con el relativismo moral, con los modelos inconsistentes de realización 

personal, con la incitación al placer inmediato y superficial que se les ofrece en formas 

atractivas y seductoras que los hace más consumidores que creadores y productores, 

dejándose llevar por la corriente, más que afianzar las propias convicciones…‖ (CPV – IE 21) 

2. ―La escuela, desde la organización, las relaciones y los contenidos, debe desarrollar las 

capacidades de la persona, su autonomía y dimensión comunitaria, favoreciendo la 

construcción de sujetos sociales, comprometidos con la transformación de la sociedad, y 

promoviendo los valores de justicia, honestidad, solidaridad, laboriosidad, participación y 

equidad, fomentando una sana emulación y favoreciendo que cada uno de lo mejor de sí 

mismo‖ (CPV – IE 95) 

3. ¿Cómo seguir educando en valores a nuestros adolescentes y jóvenes? Es nuestra 

preocupación fundamental. Los educadores confrontando su que hacer educativo diario 

reflexionan sobre su modo de educar en valores, se sensibiliza y compromete a promover 
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―experiencias significativas‖ que ayuden a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a vivir estos 

valores tanto en el aula como en el seno familiar. 

Metodología 

a. Convocación – invitación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Mensajes de texto 
 

 
2. Redes sociales 
 

 

 

3. Avisos parroquiales 
 

 

 

4. Visita a las escuelas 

Minnelli Barboza, Dircia 

Veliz 

 

Juliana Brito, Lorenza 

Torrez 

 

 

Equipos parroquiales de 

pastoral Educativa 

 

 

Secretariado Diocesano 

de Pastoral Educativa 

  

Del 3 al 7/04/17 

 

 

Del 3 al 7/04/17 

 

 

 

26/3.02,09,16,23/04/17 

 

 

 

Del 03 al 13/04/17 

 

 

 

A convenir por el 

equipo 

 

A convenir por el 

equipo 

 

 

En cada Eucaristía 

cartelera parroquial 

 

 

Por todas las 

instrucciones 

educativas oficiales y 

privadas 

 

b. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Se busca el lugar de 
la reunión  
 

2. Se ambienta el lugar 
de acuerdo al tema 
previsto  

 
3. Se prepara el 

cronograma de 
visitas a las 
instituciones para 
hacer la invitación 

 

4. Se busca al ponente 
del tema 

 
 

5. Se buscan los 
recursos que se 

Juliana Brito, Dircia Veliz 

 

Minnelli Barboza, 

Lorenza Torrez 

 

Secretariado Diocesano 

de Pastoral educativa 

 

 

 

 

Vicaría de Pastoral 

 

 

Lorenza Torrez, Minnelli 

Barboza 

Del 27 al 31/03/17 

 

Horas antes de la 

actividad 

 

Del 27 al 31/03/17 

 

 

 

 

Del 20 al 24/ 03/1 

 

 

Del 24 al 27/04/17 

 

 

A convenir por el 

equipo 

 

En el lugar previsto 

por el equipo 

 

En la Vicaría de 

Pastoral 

 

 

 

 

En la Vicaría de 

Pastoral 

 

En el sitio a convenir 
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necesiten (papel, 
lápiz, Biblia, Video 
Beam, sonido, 
marcadores, 
oraciones varias) 

 
6. Se prepara un 

material con el tema 
para los 
participantes. 

 
 

7. Se prepara merienda 
para el compartir 

 
 

 

 

 

 

 

Secretariado Diocesano 

de Pastoral Educativa 

 

 

 

Irama Ortuño, Minnelli 

Barboza 

 

 

 

Del 10 al 14/04/17 

 

 

 

 

El día de la 

actividad 

por el equipo 

 

 

 

 

 

En la parroquia Fátima 

 

 

 

 

En el sitio escogido 

para la reunión 

 

c. Desarrollo 

1. Lorenza Torrez da la bienvenida a los participantes y realiza una dinámica de conocimiento. 

Seguidamente lee el objetivo de la reunión y recuerda la importancia del tema que se va a 

socializar. Se realiza una oración sencilla para iniciar. 

2. La Prof. Minnelli Barboza,  presenta al ponente, nombre, apellidos, de donde viene y que 

aportes dará al colectivo de formación. 

3. Quien realizará el taller se presenta y define las pautas del colectivo. El taller continua de 

acuerdo a lo que trae el ponente. 

4. El equipo invita a un receso para tomar un café. 

5. Se sigue el programa del ponente. 

6. Al finalizar, se recuerdan las próximas reuniones de formación y se evalúa con los presentes el 

logro del objetivo de la reunión y la logística. Se proclama la oración final. 

 

c. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Se evalúa  el 
logro del 
objetivo y la 
respuesta a la 
convocación 

El Secretariado 

Diocesano de Pastoral 

Educativa 

 

Del 08 al 12/05/17 

En la Vicaría de 

Pastoral 

 

 

META 4: Retiro Espiritual para docentes 

―El 16 y 17 de Junio de 2017, los educadores y educadoras de la Diócesis de ciudad Guayana, en un 

clima de encuentro y reflexión, realizan un retiro espiritual acercándose a la persona de ―Jesús, 

Maestro de la vida‖, a fin de que confrontando la vida de Jesús con la propia podamos descubrir en Él 

al Maestro por excelencia desde cuya persona vivimos los valores del Reino que él nos propone‖ 
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Justificaciones: 

1. ―Constatamos el escaso acompañamiento dado a los fieles laicos en sus tareas de servicio a la 

sociedad, particularmente cuando asumen una responsabilidad en las diversas estructuras del orden 

temporal. Percibimos una evangelización con poco ardor y sin nuevos métodos y expresiones, un 

énfasis en el ritualismo sin el conveniente itinerario formativo… De igual forma nos preocupa una 

espiritualidad individualista. Verificamos, así mismo, una mentalidad relativista en lo ético y 

religioso‖ (Aparecida 100 c) 

2. Jesús está presente en medio de una comunidad viva en la fe y en el amor fraterno. Allí Él 

cumple su promesa: ―Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos‖ 

(Mt 18, 20). Está en todos los discípulos que procuran hacer suya la existencia de Jesús, y vivir su 

propia vida escondida en la vida de Cristo (Cf. Col 3,3)‖  (Aparecida 256) 

3. Encontrarnos como comunidad docente, confrontando el evangelio con la propia vida, nos 

permitirá ―ofrecer el proyecto de Jesús como un estilo de vida humanizador y liberador, en el 

desempeño de nuestra vocación docente‖ (Cfr. CPV – IE 99) 

Metodología: 

a. Convocación – Invitación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

Mensaje de texto 
 
 
Redes Sociales 
 
 
 
Programa de radio 
 
 
Avisos Parroquiales 

Dircia Veliz,  Irama Otuño 

 

 

Juliana Brito 

 

 

Minnelli Barboza, Lorenza 

Torrez 

 

Equipos parroquiales de 

Pastoral Educativa 

Del 29/05 al 

02/06/17 

 

Del 29/05 al 

02/06/17 

 

Del 05 al 09/06/17 

 

 

21,28/05 al 

4,11/06/17 

A convenir por el 

equipo 

 

En su casa 

 

 

Radio Familia 

100.09FM 

 

En cada eucaristía, 

cartelera parroquial 

 

b. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Se busca el lugar de 
la reunión  
 
 

2. Se ambienta el lugar 
escogido para crear 
un clima de 
recogimiento y 
oración 
 

Minnelli Barboza, 

Lorenza Torrez 

 

 

Irama Ortuño, Juliana 

Brito 

 

 

Del 15 al 19/05/17 

 

 

Horas antes de la 

actividad 

 

 

Del 29/05 al 

 A convenir por el 

equipo 

 

 

En el lugar previsto 

por el equipo 
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3. Se busca un 
sacerdote de la 
Diócesis que pueda 
ayudarnos en la 
reflexión y dirección 
espiritual 
 

4. Se buscan los 
recursos que se 
necesiten (papel, 
lápiz, Biblia, Video 
Beam, sonido, 
marcadores, 
oraciones varias) 
 

5. Se prepara un 
material con el tema 
para los 
participantes. 
 

6. Se prepara merienda 
para el compartir 

 

7. Se busca transporte 
para aquellos 
docentes que no 
tienen vehículo 

 

8. Se consiguen frutas 
para la oración de 
inicio de retiro 

El Secretariado Diocesano 

de Pastoral Educativa 

 

 

 

 

Minnelli Barboza 

 

 

 

 

 

 

Secretariado Diocesano 

de Pastoral Educativa 

 

 

Lorenza Torrrez, Juliana 

Brito 

 

 

EDAP 

 

 

 

Secretariado  Diocesano 

de Pastoral Educativa 

 

02/06/17 

 

 

 

 

 

Del 12/al 16/06/17 

 

 

 

 

 

 Del 5 al  9/06/17 

 

 

 

El día  de la 

actividad 

 

 

Del 29/5 al 02/06717 

 

 

15/06/17 

En la Vicaría de 

Pastoral 

 

 

 

 

 

En la Vicaría de 

Pastoral 

 

 

 

 

 

Parroquia Fátima 

 

 

 

En el sitio escogido 

para realizar el retiro 

 

 

En la curia Diocesana 

 

 

 

En el sitio  convenir 

por el equipo 

 

c. Desarrollo 

1. Llegados al lugar del encuentro se da la bienvenida a todos los participantes y se les indican 

las diversas normas para la utilización del lugar.  

2. Se da inicio a la oración apoyados con el número 37 de las oraciones de espiritualidad 

comunitaria (Buscamos el bien y la verdad), para ubicar en el tema de reflexión a los participantes. Se 

hace de forma detenida, haciendo énfasis en los detalles. 

3. Finalizada la oración se comparte un refrigerio o desayuno en el caso de que las personas 

hayan salido sin desayunar (Nota: deben traer su desayuno y almuerzo para compartir) 

4. Convocados nuevamente en el lugar de reunión, se inicia con el retiro. Un sacerdote de la 

Diócesis debidamente preparado, expondrá el tema de fondo, Jesús, Maestro de la vida. Al final de su 

charla introductoria realizará preguntas pertinentes para que personalmente los participantes las 
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trabajen. Indica que luego se compartirán en pequeños grupos. Lo importante es dar espacio para la 

reflexión personal y luego para el compartir comunitario. 

5. El director del retiro continúa el mismo según el esquema que ha preparado, sin olvidar el 

tema de fondo. Finalizadas las charlas motiva a todos a preparar la eucaristía final de forma creativa. 

6. Se celebra la eucaristía. 

7. Para finalizar se invita a los educadores a evaluar el tema, el ambiente de reflexión y la 

logística. 

8. Nos despedimos para volver a nuestros hogares. 

 

d. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Se evalúa  el 
logro del 
objetivo y la 
respuesta a la 
convocación 

El Secretariado 

Diocesano de Pastoral 

Educativa 

 

Del 26 al 30-06-17 

En la Vicaría de 

Pastoral 

 

META 5: Colectivo de formación: “Ser docente un llamado a su vocación” 

El 29 de septiembre de 2017 los educadores de la Diócesis de Ciudad Guayana reunidos en el colectivo 

de formación reflexionan sobre el llamado de su vocación para la sensibilización en el mejor 

desempeño de sus funciones como sembradores de amor y formadores desde una conciencia 

cimentado en los valores dones y carismas del Espíritu Santo desde donde emana toda bondad y bien. 

 

 

Justificaciones 

1. ―La situación de los docentes, en general, sigue siendo muy compleja. Mal remunerados y 

socialmente poco reconocidos, están muchas veces atrapados en el perverso círculo vicioso de ser 

víctimas y, a su vez, victimarios de un sistema educativo ineficiente. Como consecuencia, se constata 

en algunos de ellos poco entusiasmo respecto a su actuación académica, a su interés por la formación 

de los alumnos y por la formación religiosa y espiritual de ellos mismos.‖ (CPV – IE 33) 

2. ―Hacer un llamado permanente a todos los educadores, especialmente a los católicos, para 

que vivan su profesión con dedicación generosa, con coherencia que se hace ejemplo, y con 

competencia responsable, y profundicen en su acción educativa en todos los niveles e instituciones, 

estimulándoles a que, además de la transmisión de conocimientos y destrezas, promuevan auténticos 

valores y comportamientos plenamente humanos y cristianos‖ (CPV – IE 143 (desafío 3)). 
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3. Como agentes de la Pastoral Educativa queremos acompañar a los educadores en su camino 

de revalorización del ejercicio de la profesión docente generando un cambio de actitud y la 

conversión, confrontando la fe con la vida, hacia una dignificación personal y comunitaria de la 

profesión ejercitando valores de responsabilidad, diligencia, mística y dedicación a su misión. 

Metodología 

a. Convocación – invitación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Mensajes de texto 
 
 

2. Redes sociales 
 

 
3. Avisos parroquiales 

Lorenza Torrez, Irama 

Ortuño 

 

Dircia Veliz 

 

Equipos parroquiales de 

Pastoral Educativa 

 

Del 4 al 8/09/17 

 

 

Del 11 al 15/09/17 

 

3,10,17,24/9/17 

A convenir por el 

equipo 

 

A convenir por el 

equipo 

 

En cada Eucaristía, 

cartelera parroquial 

 

b. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Se busca el lugar 
donde va a 
desarrollar el 
colectivo 
 

2. Se ambienta el lugar 
de acuerdo al tema 
previsto 

 

3. Se busca el ponente 
del tema 

 

4. Se buscan los 
recursos que se 
necesiten (papel, 
lápiz, Biblia, Video 
Beam, sonido, CD 
con música 
instrumental, 
marcadores, 
oraciones varias) 

 

5. Se prepara merienda 
para el compartir 

Dircia Veliz 

 

 

 

Irama Ortuño, Lorenza 

Torrez 

 

 

Vicaría Pastoral 

 

 

Juliana Brito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 4 al 8/09/17 

 

 

 

Hora antes de la 

actividad 

 

 

28/8/17 al 01/17 

 

 

28/09/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A convenir por el 

equipo 

 

 

En el lugar previsto 

por el equipo 

 

 

En la Vicaría Pastoral 

 

 

En la Vicaría Pastoral 
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Minnelli Barboz 

 

El día de la 

actividad 

En el sitio de la 

reunión. 

 

c. Desarrollo  

1. Irama Ortuño da la bienvenida a los participantes y realiza una dinámica de conocimiento. 

Seguidamente lee el objetivo de la reunión y recuerda la importancia del tema que se va a 

socializar. Se realiza una oración sencilla para iniciar. 

2. La Prof. Dircia Véliz presenta al ponente, nombre, apellidos, de donde viene y que aportes 

dará al colectivo de formación. 

3. Quien realizará el taller se presenta y define las pautas del colectivo. El taller continua de 

acuerdo a lo que trae el ponente. 

4. El equipo invita a un receso para tomar un café. 

5. Se sigue el programa del ponente. 

6. Al finalizar, se recuerdan las próximas reuniones de formación y se evalúa con los presentes el 

logro del objetivo de la reunión y la logística. Se proclama la oración final. 

 

d. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Se evalúa  el 
logro del 
objetivo y la 
respuesta a la 
convocación 

El Secretariado 

Diocesano de Pastoral 

Educativa 

 

Del 09 al 13/10/17 

En la Vicaría de 

Pastoral 

 

 

META 6: Colectivo de Formación  del “Abrazo en Familia” 

El 3 de noviembre de 2007, los docentes de la Diócesis de Ciudad Guayana se reúnen para recibir la 

formación sobre el Abrazo en familia a fin de estrechar las relaciones, familia, escuela y comunidad  

sensibilizarlos para la convivencia fraterna y fortalecer los valore para la construcción del Reino de 

Dios. 

Justificaciones 

1-. Son muchas las razones por las que las familias no asumen su responsabilidad educadora no 

cuentan con las condiciones mínimas que les permitan crear un ambiente propicio, no pueden 

ofrecer, o no ofrecen de hecho la dedicación indispensable para promover en sus hijos un crecimiento 

armónico e integral, encuentran dificultades para entablar una relación positiva. De hecho, en muchos 

casos la educación rol que se genera  en los hogares no es el resultado de una educación en familia 

consciente y organizada. Unos por apatía otros por indiferencia, los más por un sentimiento de 

impotencia  por la falta de instancias de formación de los padres para cumplir su rol, dejan la 

orientación de los hijos casi exclusivamente en manos de la escuela de los educadores.  

Metodología: 
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a. Convocación – Invitación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Redes sociales 
 
 

2. Avisos 
parroquiales 

 
 

3. Carta a las 
instituciones 
escolares 

 
4. Programa de 

radio 

Minnelli Barboza 

 

 

Equipos parroquiales de 

Pastoral Educativa  

 

Secretariado diocesano 

de Pastoral Educativa 

 

Lorenza Torre, Irama 

Ortuño 

 

Del 16 al 20/10/17 

 

 

8,15,22,29/10/17 

 

 

Del 23 al 27/10/17 

 

 

Del 30/10 al 02/11/17 

En su casa 

 

 

En cada Eucaristía, 

cartelera parroquial 

 

Vicaría Pastoral 

 

 

Radio Familia 100.9 

FM  

 

b. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

Se busca el lugar de la 
reunión 
 
Se ambienta el lugar de 
acuerdo al tema previsto 
 
 
Se prepara el cronograma de 
visitas a las instituciones 
para hacer la invitación 
 
Se buscan los recursos que se 
necesiten (papel, lápiz, 
Biblia, Video Beam, sonido, 
marcadores, oraciones) 
 
Se prepara el material con el 
tema para los participantes 
 
Se prepara merienda para el 
compartir 

Minnelli Barboza 

 

Dircia Veliz, Irama 

Otuño 

 

Secretariado 

Diocesano de Pastoral 

Educativa 

 

 

Lorenza Torrez 

 

 

 

Secretariado 

Diocesano de Pastoral 

Educativa 

 

Minnelli Barboza, 

Juliana Brito 

Del 9al 13/10/17 

 

Horas antes de la 

actividad 

 

Del 16 al 20/10/17 

 

 

 

01/11/17 

 

 

 

Del 23 al 27/10/17 

 

 

Día de la actividad 

A convenir por el 

equipo 

 

En el lugar previsto 

por el equipo 

 

Vicaría de Pastoral 

 

 

 

Vicaría de Pastoral 

 

 

 

Parroquia Fátima 

 

 

En el lugar de la 

reunión 

 

c. Desarrollo: 
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1. Minnelli Barboza da la bienvenida a los participantes y realiza una dinámica de 

conocimiento. Seguidamente lee el objetivo de la reunión y recuerda la importancia del tema que 

se va a socializar. Se realiza una oración sencilla para iniciar. 

2. La Prof. Juliana Brito presenta al ponente, nombre, apellidos, de donde viene y que aportes 

dará al colectivo de formación. 

3. Quien realizará el taller se presenta y define las pautas del colectivo. El taller continua de 

acuerdo a lo que trae el ponente. 

4. El equipo invita a un receso para tomar un café. 

5. Se sigue el programa del ponente. 

 

 

6. Al finalizar, se recuerdan las próximas reuniones de formación y se evalúa con los presentes el 

logro del objetivo de la reunión y la logística. Se proclama la oración final. 

d. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Se evalúa  el 
logro del 
objetivo y la 
respuesta a la 
convocación 

El Secretariado 

Diocesano de Pastoral 

Educativa 

Del 20 al 24/11/17 En la parroquia 

Fátima 
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Servicios Pastorales 
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Comisión de Catequesis 

Tercera Fase del Plan Diocesano de Renovación Pastoral 

Objetivo Intermedio: 

Los Bautizados de la Diócesis de ciudad Guayana, son sensibles a reunirse en comunidad, a ser y pertenecer a la iglesia y 
a compartir con los más necesitados, haciendo que  cada encuentro sea  una experiencia de comunidad y cada uno salga 
motivado a promoverla con el fin  de organizarse  en una red de comunidades y, así, comenzar a saborear  los valores del 
Reino (Plan Global.  Pág. 47) 

Nivel 3.  Servicios Pastorales 

Objetivo específico: 

“Los servicios Pastorales que se ofrecen en la Diócesis de Cd. Guayana promueven el sentido de pertenencia a la iglesia, 
en cada bautizado, y  la unidad, en todo el conjunto, revisando y adaptando el modo concreto de realizarlos con el fin  de 
sentir la necesidad de vivir en comunidad. 

(Plan Global Pág. 48) 

Criterios de acción relacionados con los Servicios Pastorales. 

1. La Catequesis debe ofrecerse como un camino   permanente de fe, metodológicamente 
elaborado, que acompañe a la persona durante toda su vida.  La catequesis debe cuidar los 
signos y el lenguaje cultural de quienes van a recibirla y debe ser elemento importante para la 
educación en la fe del pueblo. 

2. Los servicios pastorales deben  realizarse de tal manera que promuevan  el sentido 
comunitario. 

3. Los servicios pastorales  tienen que iluminar, orientar y celebrar la vida 

 

Objetivo Especifico Comisión de catequesis 2017 

Los Catequistas y Animadores Bíblicos de  la Diócesis de Ciudad Guayana, continúan profundizando 

su Iniciación Cristiana, favoreciendo encuentros interpersonales, espacios de espiritualidad y 

formación, viviendo y celebrando su fe, con el fin de que sean sensibles a reunirse en comunidad, den 

testimonios  y  así comiencen a saborear los valores del Reino 

 

Justificaciones: 

1. – ―El mundo actual, inmerso  en el reduccionismo  e  individualismo, desorientado, 

pero al mismo tiempo creyente, está en búsqueda de un nuevo sentido de la vida, solicita 

servicios religiosos pero participa en ellos más  como actos o acontecimientos sociales que 

como experiencias de fe……, necesita de una acción pastoral que no presupone que un 

cristiano lo es por ser bautizado, sino más bien, que el bautizado es punto de partida para el 

crecimiento de su fe. (PG, criterios generales para la acción pastoral pág. 27) 
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2. – El documento de Aparecida numeral 287 nos dice que en muchas partes,  la 

iniciación cristiana es débil y fragmentada y en el documento N 7 (laico católico) del CPV 19   

nos habla de que hay un gran número de laicos que no conocen el significado de su Bautismo, 

así como muchos otros  que, sabiéndose cristianos, viven con indiferencia religiosa, 

incoherencia, sincretismo o están alejados de Dios y de la Iglesia. (DA 287 y CPV doc. 7 # 19) 

3. - los frutos de la catequesis se muestran en la toma de conciencia de cada bautizado 

de lo que significa la vida de fe en la promoción de la comunidad (MI 165) 

 

Meta Nº 1.-COMISIÓN Y EQUIPOS ZONALES Y PARROQUIALES. 

De enero  a diciembre 2017, la Comisión, equipos zonales y parroquiales continúan consolidándose 

como espacios de comunión a través de encuentros,  de espiritualidad y formación catequísticas, con 

el fin de que sensibles a reunirse en comunidad, den testimonios de su fe. 

Justificaciones: 

1. – A nivel diocesano y parroquial existen estructuras que a pesar de la buena voluntad 

y disposición de los responsables, en algunas parroquias, no se ha logrado una comunicación 

efectiva con los agentes catequistas, lo cual dificulta, el espacio de comunión y participación 

(SD 60) 

2. Todos los hombres están invitados al Pueblo de Dios...., cada grupo aporta sus dones 

a los demás y a toda la iglesia, de manera que el conjunto y cada una de sus partes se 

enriquecen con el compartir mutuo y con la búsqueda de plenitud en la unidad.    (LG. 13) 

3.  Todas las instancias eclesiales asuman como tarea propia de su misión  un estilo 

abierto, dialogante y solidario (CPV ICPM 159) 

 

 

 REUNIÓN MENSUAL DE COMISIÓN (fecha según cronograma) 

METODOLOGIA:  

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
Se convoca a  la comisión, delegados zonales 
y parroquiales a través de cronogramas de 
encuentros 

Comisión  A principio 
de mes  según 
el 
cronograma.  

Oficina de 
la Comisión 
de 
catequesis 
(Curia 
diocesana) 

Llamadas telefónicas, correos electrónicos y 
mensajes de texto. 

 una semana 
antes 
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B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
Elaboración de cronograma de reuniones 
mensuales para todo el 2017 

Comisión y 
coordinadores 

 04,05,06 
agosto 2016 

Parroquia 
Virgen del 
Valle 

Elegir la oración de acuerdo al tiempo 
litúrgico  y a la línea de acción que se seguirá 
durante 2017 

 Asesor 
Director, 
coordinador 
general 

 08 noviembre 
2016 

Oficina de 
la Curia 

Asignación de catequistas para dirigir 
oración inicial 

Integrantes de 
la comisión 

Reunión de 
comisión 24 de 
nov. 2016 

Parroquia 
Virgen del 
Valle 

 
Preparación de la agenda del encuentro 

La dirección de 
la comisión 
con el apoyo 
necesario 

Una semana 
antes del 
encuentro 

Oficina de 
la Curia 

 
Preparación del tema de formación 

Equipo de 
formadores 

Un mes antes Parroquia 
san Pedro 
y san Pablo 

Organizar recursos  humanos y económicos 
necesarios para cada actividad 

 la dirección de 
la comisión 
con el apoyo 
necesario 

Una semana 
antes del 
encuentro 

Oficina de 
la Curia 

 

C. Desarrollo 

El día de la reunión, la coordinadora diocesana  ambienta el salón preparando el altar con mantel, 

biblia abierta, cirio encendido, además tendrá dispuesto el material que sea necesario, A las 8; 30 am  

se reciben  a los integrantes de la comisión convocados, Se inicia la reunión con la oración inicial  que 

corresponda y dirigida por el catequista  que toque según asignación 

Luego la  secretaria de la comisión hace lectura del Acta anterior, con el fin de revisar los acuerdos 

establecidos en la misma. Una vez se hace la lectura se  procede a su aprobación por los presentes. 

Seguidamente  el responsable del equipo de facilitadores  procede a desarrollar el  tema de formación 

que durante 2017 se  profundizara  en la misión del catequista.          Una vez se ha concluido el 

tema de formación, la directora de la comisión procede a revisar puntos  que se encuentren en agenda,  

dando los avisos y las pautas necesarias, a fin de ir dando respuesta a las necesidades que se van 

presentando, así como ir impulsando el cumplimiento de lo programado. Finaliza la reunión con la 

oración final y despedida 

D. Evaluación. 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
cada encuentro será evaluado para saber si se 
logró  el objetivo 

La dirección de 
la comisión con 

El viernes 
siguiente a la 

En la 
oficina de la 
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el apoyo 
necesario 

reunión  curia  

 

 ENCUENTROS ZONALES:   

METODOLOGIA:  

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
Se convoca delegados zonales a través de 
cronogramas de encuentros 

Comisión  A principio 
de mes según 
el 
cronograma.  

Oficina de 
la Comisión 
de 
catequesis 
(Curia 
diocesana) 

Llamadas telefónicas, correos electrónicos y 
mensajes de texto. 

Delegados 
Zonales 

una semana 
antes 

Desde cada 
una de sus 
Parroquias 

 

B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
Elaboración de cronograma de reuniones 
mensuales para todo el 2017 

Asesor,  
director, 

coordinador 
general, 

coordinadores 
zonales 

 Primeros 
martes, 
miércoles, 
jueves  y 
sábados de 
cada mes  
 

En cada 
parroquia 
de la zona  
donde 
corresponda 

Elegir la oración de acuerdo al tiempo 
litúrgico  

 Asesor 
Director, 
coordinador 
general 

 08 de 
noviembre 
2016 

Oficina de 
la Curia 

Elaboración de la agenda del encuentro  La dirección 
de la comisión 
con el apoyo 
necesario 

Una semana 
antes del 
encuentro 

Oficina de 
la Curia 

Organizar recursos  humanos y económicos 
necesarios para cada actividad 

 la dirección 
de la comisión 
con el apoyo 
necesario 

Una semana 
antes del 
encuentro 

Oficina de 
la Curia 

C. Desarrollo. 

 El día del encuentro el coordinador de la parroquia anfitriona recibe a los convocados en un ambiente 

cordial y fraterno, teniendo previamente el sitio del encuentro  ambientado, el mismo comienza  la 

reunión con la oración inicial que corresponda, seguidamente  el coordinador parroquial o el 

catequista designado  hace lectura del Acta anterior, con el fin de revisar los acuerdos establecidos en 

la misma. Una vez se hace la lectura se  procede a su aprobación por los presentes. Luego  Facilitador 
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del equipo diocesano de formación procede a desarrollar el  tema de formación profundizando sobre 

la misión del catequista. Partiendo   del análisis de la realidad, poniendo de manifiesto la creatividad 

del facilitador para motivar y conducir la participación de los asistentes.  una vez se ha concluido el 

tema de formación la directora o la coordinadora general proceden  a  revisar puntos sobre la 

programación de catequesis y sobre la organización de la misma, a fin de ir dando respuesta a las 

necesidades que se van presentando, así como ir impulsando el cumplimiento de lo programado. 

Luego de los acuerdos y anuncios finaliza la reunión con la oración final.  

D. Evaluación  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
cada encuentro será evaluado para saber si se 
logró  el objetivo 

equipo 
Diocesano base 

el lunes 
siguiente al 
termino de 

las reuniones 

En la 
oficina 

diocesana 

 

Meta Nº 2.- FORMACIÓN DE LOS CATEQUISTAS 

 De enero  a diciembre 2017, los catequistas de La diócesis de Cd. Guayana   continúan su  proceso de 

maduración en la fe, profundizando en el catecumenado, a través de la escuela de catequistas  con el 

fin de dar testimonio de su Fe en el contexto la Nueva Evangelización. 

Justificaciones: 

1-Se trata, ante todo de formar catequistas para las necesidades evangelizadoras de este momento 

histórico con sus valores, desafíos y sus sombras. Para responder a él  se necesitan catequistas 

dotados de una fe profunda, de una clara identidad cristiana y eclesial y de una honda sensibilidad 

social. (DGC 237 a) 

2- La catequesis persigue la maduración de la fe, aludiendo a lumen fidei  la fe transforma toda 

persona precisamente porque la fe se abre al amor... La comprensión de la fe es la que nace  cuando 

recibimos el gran amor de Dios que nos transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la 

realidad (LF 26) 

3- Es importante procurar la maduración de la fe en los propios catequistas (…) cuando esta no es 

todavía madura, es aconsejable que participen en un proceso catecumenal para jóvenes y adultos. 

Puede ser el proceso ordinario de la propia comunidad o uno creado expresamente para ellos. (DGC 

247 b) 

 ESCUELAS DIOCESANAS  

          METODOLOGIA:  

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
Se convoca a  todos los catequistas  
parroquiales a través de cronogramas de 
encuentros de formación de la escuela 

Comisión y 
facilitadores 
diocesanos 

Por 
cronograma, 
recordatorio 

En la 
oficina de la 
curia 
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una semana 
antes, en las 
reuniones de 
zona y 
comisión.  

diocesana 

Llamadas telefónicas, correos electrónicos y 
mensajes de texto. 

Delegados 
zonales 

una semana 
antes 

A sus casas 
y 

parroquias  

 

B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
Realizar  y seleccionar contenido 
programático para todo el 2017 

Asesor,  
director, 

coordinador 
general, y 

coordinador de 
formación 

en noviembre 
de 2016 

Parroquia 
san Pedro 
y san Pablo 

Elaboración de cronograma de encuentros  
para todo el año  

comisión 
diocesana 

04,05,06 
agosto 2016 

Parroquia 
Virgen del 
valle 

Organizar los facilitadores y distribuir 
responsabilidades por encuentro  

El equipo de 
formadores 

En 
noviembre 
2016 

Parroquia 
san Pedro 
y san Pablo 

Preparación de los temas. Equipo de 
Formadores 

Un mes antes  
de cada 
encuentro 

Parroquia 
san Pedro 
y san Pablo 

Organizar recursos y materiales económicos 
y humanos necesarios para cada actividad. 

Equipo de 
Formadores 

Un mes antes  
de cada 
encuentro 

Parroquia 
san Pedro 
y san Pablo 

 

4. Desarrollo  (escuela) 

En cada una de las escuelas, los facilitadores, llegan 15 min antes de la hora señalada 8 am y 

ambientan el lugar con el altar y cualquier otro elemento que sea necesario para el desarrollo del 

tema, a las 8am comienzan a llegar los catequistas los cuales son recibidos en un ambiente fraterno y 

cordial por cada uno de los facilitadores interesándose en saber cómo están, si han puesto en práctica 

en sus parroquias los compromisos adquiridos y que recuerdan de los temas anteriores luego 

transcurridos unos 15 minutos se da inicio formalmente al encuentro, con la hora de espiritualidad 

donde se realiza la Lectio divina del Evangelio del domingo próximo siguiente.  Seguidamente  se 

comienza con el Ver para partir de la realidad luego se da un receso de 20 minutos y se retoma  el   

tema de formación utilizando estrategias pedagógicas participativas donde el catequista sea el propio 

sujeto de su aprendizaje, reflexionando el tema a la luz del evangelio o del magisterio de la iglesia.; 

siguiendo con la dinámica cada facilitador conduce a los participantes a asumir personal y 

comunitariamente compromisos relacionados con el tema  a través de acciones concretas terminando 

con la celebración.  



77 
 

Antes de concluir el encuentro se establecen acuerdos para el próximo encuentro y se dan los avisos 

que sean pertinentes.  

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
cada encuentro será evaluado para saber si se 
logró  el objetivo 

Todos los 
facilitadores 

el cuarto 
sábado de 

mes, después 
de la esc. 

Maria  
Auxiliadora  

En la 
parroquia 

San Pedro y 
san Pablo 

 

 RETIROS 

          METODOLOGIA:  

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
Se convoca a  todos los catequistas  
parroquiales a través de cronogramas de 
encuentros 

Comisión y 
facilitadores 
diocesanos 

A principio 
de mes  según 
el 
cronograma.  

En la 
oficina 
curia 
diocesana 

Llamadas telefónicas, correos electrónicos y 
mensajes de texto. 

Delegados 
zonales 

una semana 
antes 

A sus casas 
y 

parroquias  

 

B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
Realizar  y seleccionar tema del retiro 
para el 2017 

Asesor,  director, 
coordinador 

general, y 
coordinador de 

formación 

Noviembre 
2016 

Parroquia 
San Pedro 
y San 
Pablo 

Definir fechas de retiros   del año  comisión Diocesana 04,05,06 
agosto 2016 

Parroquia 
Virgen del 
Valle 

Organizar los facilitadores y distribuir 
responsabilidades  

Equipo de 
facilitadores 

Un mes antes 
de las fechas 
de los retiros 

Parroquia 
San Pedro 
y San 
Pablo 

Preparación de los contenidos. Equipo de 
facilitadores 

Un mes antes 
de las fechas 
de los retiros 

Parroquia 
San Pedro 
y San 
Pablo 

Organizar recursos y materiales 
económicos y humanos necesarios para 

Equipo de 
facilitadores 

Un mes antes 
de las fechas 

Parroquia 
San Pedro 
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cada actividad. de los retiros y San 
Pablo 

 

4. Desarrollo  (Retiros) 

Se reciben a los catequistas en el lugar del encuentro a las 8 am el cual estará previamente ambientado 

y dotado con los equipos necesarios como video beam, equipo de música y el material impreso. La 

responsable de este aspecto es la coordinadora diocesana. Cada uno de los retiros  se inicia con 

un espacio de oración, con el objeto de que los catequistas se vayan  ejercitando en la vivencia de la 

oración, a fin de crecer en espiritualidad.  El facilitador inicia el encuentro con la primera 

meditación que dependiendo de la estrategia pedagógica utilizada será individual o en equipo; luego  

Se da un receso de 20 minutos y se continua con las siguientes dos meditaciones. A las 12 am se hace 

un alto para el almuerzo que será de una hora, conservando el ambiente de oración y fraternidad entre 

los participantes. Se retoma el retiro con la siguiente meditación y una plenaria con la pregunta ¿Qué 

me llevo de este encuentro? En el cual todos participan poniendo de manifiesto de manera oral a que 

los llama Dios a la luz de lo vivido durante el día. Se hace la oración y finaliza el encuentro. 

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
cada retiro  será evaluado para saber si se 
logró  el objetivo 

Todos los 
participantes  

la última 
parte del 
retiro 

Sitio del 
encuentro  

 

 

 

 JORNADA  DIOCESANA DE CATEQUESIS Y BIBLIA 

Objetivo: el 14 de octubre 2017, los catequistas de La diócesis de Cd. Guayana   continúan su proceso 

de maduración en la fe  través de la Jornada Diocesana de catequesis  con el fin de dar testimonio  en 

el contexto la Nueva Evangelización. 

 

          METODOLOGIA:  

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
Se convoca a  todos los catequistas  
parroquiales a través de cronogramas y 
avisos 

Comisión, 
coordinadores  
y facilitadores 

diocesanos 

durante todo 
el año, 
haciendo 
énfasis un 
mes antes  

en las 
parroquias 

Llamadas telefónicas, correos electrónicos y 
mensajes de texto. 

Delegados 
zonales 

una semana 
antes 

A sus casas 
y 

parroquias  
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B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
Definir fecha de la Jornada de Catequesis 
para el 2017 

Comisión 
Diocesana 

04,05,06 
agosto 2016 

Parroquia 
Virgen del 
Valle 

Seleccionar  tema de la Jornada de Catequesis 
para el 2017 

Asesor,  
director, 
coordinador 
general, y 
coordinador 
de formación 

Junio 2016 Parroquia 
San Pedro 
y San 
Pablo 

Organizar los facilitadores y distribuir 
responsabilidades  

Equipo de 
facilitadores 

Julio 2017 Parroquia 
San Pedro 
y San 
Pablo 

Organizar misa  Comisión 
Diocesana 

Reunión de 
comisión 
Septiembre 
2017 

 Parroquia 
Virgen del 
Valle 

Organizar recursos y materiales económicos 
y humanos necesarios para cada actividad. 

Comisión 
Diocesana y 
Animadores 
Bíblicos 

Reunión de 
comisión y 
animadores 
bíblicos julio 
2017 

Parroquia 
Virgen del 
Valle 

 

       3. Desarrollo  (jornada diocesana de catequesis y Biblia) 

  Bienvenida, desde las 7 y 30 am Los participantes van llegando , entregan su ficha de 

inscripción y van disfrutando del desayuno, estando reunidos los catequistas y animadores 

bíblicos el  Asesor o el director diocesano se dirige a ellos con palabras de bienvenida, 

seguidamente los animadores bíblicos junto a todos los participantes  proceden a realizar la  

Entronización de la Biblia,  organizan una pequeña procesión por los alrededores con la biblia 

hasta colocarla en un sitio previamente preparado para tal fin, se hace una lectura de la 

palabra de Dios y cada participante pasa y besa la Biblia en señal de respeto y reconocimiento 

de que Dios está presente en medio de ellos. 

 Después de la entronización la coordinadora general de catequesis distribuye a los 

participantes por equipos de trabajo con sus respectivos facilitadores. 

 Primer momento formativo cada facilitador con su grupo comienza con su tema, utilizando 

la metodología ver, juzgar y actuar, donde los catequistas participan y se integran. 

Almuerzo a las 12 m, se hace un alto en la formación para el almuerzo. 

Reinician a la 1  con una  dinámica de Integración., el grupo encargado de la animación 

conducirá  una dinámica de integración de manera de disponer a los catequistas para seguir 

trabando en los temas  

 Luego de la dinámica se completan los temas y cada grupo prepara su participación en la 

plenaria 
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. A las 2 y 30  los grupos se disponen a compartir y a expresar lo vivido en el encuentro y 

exponen sus conclusiones cada grupo tendrá 3 min para tal fin. 

 Durante la plenaria se reparte la hoja de evaluación para que por escrito den su opinión del 

encuentro. Al final se dan 5 min para que respondan a las preguntas de que les gusto, que no 

les pareció y que falto, estas hojas se revisaran en los próximos encuentros zonales. 

  Termina la Jornada con  una Eucaristía presidida por el Obispo, allí se realiza la celebración  

de envío y renovación de catequistas, se utiliza la liturgia que corresponda al día.   

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
La jornada será evaluada para ver si se 
cumplieron los objetivos  

Todos los 
participantes    

Al finalizar la 
jornada   

en el sitio, y 
luego en los 
encuentros 

zonales 
 

Meta 3.- ITINERARIOS CATEQUÍSTICOS 

De enero  a diciembre 2017, los catequistas de La Diócesis de Cd. Guayana, impulsados  por la 

comisión   continúan  en los diferentes sectores  parroquiales los Itinerarios  de Iniciación cristiana 

integral de adultos, jóvenes y niños, a fin de organizarse en una red de comunidades y vivir  los valores 

del Reino. 

  Justificaciones: 

1– Nuestra catequesis no enfatiza suficientemente el papel de acogida de la comunidad 

cristiana, en consecuencia se da un escaso sentido de pertenencia eclesial.  (CPV  Doc. 4 -25) 

2– la iglesia particular, y concretamente cada  comunidad cristiana es origen lugar y meta de 

la catequesis (DGC 254), de tal manera que el proceso catequístico  ha de tener como punto 

de llegada la integración de los catequizados en la vida de la comunidad eclesial. (CPV Doc.4 

/96) 

3-   Procurar espacios físicos y recursos adecuados para atender los diferentes grupos en 

proceso de formación catequísticas y favorecer la sectorización  de la catequesis a nivel 

parroquial (CPV Doc.4 /130) 

4- Una  comunidad que asume su iniciación cristiana renueva su vida comunitaria y despierta 

su carácter misionero. (DA 291) 

 

 ACOMPAÑAMIENTO A LAS PARROQUIAS:   

 

METODOLOGIA:  

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 



81 
 

Se convoca a  todos los catequistas  
parroquiales a través de cronogramas de 
encuentros 

Comisión  A principio 
de mes  según 
el 
cronograma.  

Oficina de 
la curia 
diocesana 

Llamadas telefónicas, correos electrónicos y 
mensajes de texto. 

Delegados 
zonales 

una semana 
antes 

A sus casas 
y 

parroquias  

 

B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
Elaboración de cronograma de 
encuentros para todo año 

coordinadores 
parroquiales junto 

con la comisión 

nov. y dic. 
2016 

reuniones 
zonales 

Elegir la oración de acuerdo al tiempo 
litúrgico y a la línea de acción 
desarrollada 

Asesor,  director, 
coordinador 
general, 

Noviembre 
2016 

Oficina de 
la curia 
diocesana 

Elaboración de la agenda del encuentro  
partiendo de las necesidades 
parroquiales 

Director, 
coordinador 

un mes antes 
de la actividad 

Oficina de 
la curia 
diocesana 

Organizar recursos y materiales 
económicos y humanos necesarios para 
cada actividad. 

Director, 
coordinador y 
coordinador 
parroquial 

un mes antes 
de la actividad 

en la zona 
donde 
corresponda 

 

       3. Desarrollo  (Acompañamiento a parroquias) 

El coordinador parroquial organiza el encuentro, convoca a todos los catequistas y de manera especial 

al párroco, ambienta el lugar con la ayuda de sus catequistas y preparan un pequeño refrigerio. Son 

encuentros fraternos para dialogar y compartir ideas, donde de una manera franca se expone la 

situación particular de cada parroquia, la comisión da recomendaciones y las parroquias piden la 

ayuda y asesoría que consideren necesarias para el buen funcionamiento de la pastoral catequética 

parroquial y la aplicación de los itinerarios de Fe. 

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
Cada encuentro será evaluado   director, asesor, 

coordinador 
general y 

parroquial 

la semana 
siguiente de 
la actividad 

oficina de la 
curia 
diocesana  
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Servicio de Animación Bíblica 

Tercera Fase del Plan Diocesano de Renovación Pastoral 

Objetivo Intermedio: “Los Bautizados de la Diócesis de ciudad Guayana, son sensibles a reunirse en comunidad, a 

ser y pertenecer a la iglesia y a compartir con los más necesitados, haciendo que cada encuentro sea una experiencia de 

comunidad y cada uno salga motivado a promoverla con el fin de organizarse en una red de comunidades y, así, 

comenzar a saborear los valores del Reino” (Plan Global.  Pág. 47) 

Nivel 3.  Servicios Pastorales 

Objetivo específico: “Los servicios Pastorales que se ofrecen en la Diócesis de Cd. Guayana promueven el sentido de 

pertenencia a la iglesia, en cada bautizado, y  la unidad, en todo el conjunto, revisando y adaptando el modo concreto de 

realizarlos con el fin  de sentir la necesidad de vivir en comunidad”. (Plan Global Pág. 48) 

Criterios de acción relacionados con los Servicios Pastorales. 

   1. El Servicio de Animación Bíblico, debe ofrecerse como un camino   permanente de fe, 

metodológicamente elaborado, que acompañe a la persona durante toda su vida.  El SAB debe cuidar 

los signos y el lenguaje cultural de quienes van a recibirla y debe ser elemento importante para la 

educación en la fe del pueblo. 

  2. Los servicios pastorales deben realizarse de tal manera que promuevan el sentido comunitario. 

   3. Los servicios pastorales tienen que iluminar, orientar y celebrar la vida 

Objetivo Específico del Servicio de Animación Bíblica 2017: 

 ―Los Animadores Bíblicos, de la Diócesis de Cd. Guayana, profundizan   su Iniciación Cristiana, 

favoreciendo encuentros, espacios de formación, retiros y celebraciones, para acercar la Buena Nueva 

iniciada por Jesucristo y los Apóstoles posibilitando un diálogo entre la realidad actual y el mensaje 

bíblico, con el fin de que sensibles a reunirse en comunidad, la promuevan y así comiencen a saborear 

los valores del Reino‖. 

Justificaciones: 

1– La acción pastoral de la Iglesia tiene su origen en el mensaje de salvación transmitido en las 

Sagradas Escrituras. Conocer, vivir y transmitir las Sagradas Escrituras debe caracterizar todo el 

actuar de la Iglesia (VD 94). 

2.- La Animación Bíblica de la Pastoral, de la Iglesia, se entiende como el servicio o ministerio de un 

equipo o comisión que en el marco de la pastoral orgánica y según la eclesiología de comunión y 

participación del Concilio Vaticano II, anima mediante la Palabra de Dios escrita a toda persona e 

instancia pastoral al encuentro con Jesucristo vivo, camino de un auténtico proceso de conversión, 

comunión y solidaridad (Monseñor Silva Retamales, ABP: identidad y misión). 

3– Para lograr la integración de la Sagrada Escritura en la Pastoral de la Iglesia  se hace necesario 

formar Animadores Bíblicos, destinados a impulsar los procesos de Animación Bíblica que propicien 
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una mentalidad y una praxis en la que la Sagrada Escritura impregne todo el acontecer pastoral (VD 

73). 

 

Meta Nº 1.- Organización y fortalecimiento de los equipos zonales y parroquiales de la 

Animación Bíblica de la Pastoral. 

De Enero 2017 a Diciembre 2017, los equipos zonales y parroquiales se consolidan como espacios de 

comunión y participación, animados por el equipo coordinador y los demás integrantes del Servicio 

de Animación Bíblica, a través de encuentros, talleres de formación, talleres y celebraciones con el fin 

de que sensibles a reunirse en comunidad, den testimonio de su fe. 

Justificaciones: 

1– En algunas parroquias no existen las estructuras básicas del Servicio de Animación Bíblico. 

Construir la comunidad, en forma global, sistemática y progresiva es una exigencia natural. Es global 

porque la constituyen las personas, las relaciones que establecen y las dimensiones que tienen sus 

vidas. Lo sistemático y progresivo, son las condiciones para que el conjunto, como tal, pueda recorrer 

un itinerario de fe. Sistemática en cuanto a las estructuras de comunicación, diálogo, y progresiva en 

cuanto al mensaje y la conversión que se pide (MG pág. 32). 

2.- Por esto, la importancia de una ―pastoral bíblica‖, entendida como animación bíblica de la 

pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la Palabra, de comunión con Jesús u 

oración con la Palabra, y de evangelización inculturada o de proclamación de la Palabra (DA 248). 

3.- El Sínodo ha invitado a un particular esfuerzo pastoral para resaltar el puesto central de la Palabra 

de Dios en la vida eclesial, recomendando incrementar la ―pastoral bíblica‖, no en yuxtaposición con 

otras formas de pastoral, sino como animación bíblica de toda la pastoral.  No se trata, pues, de añadir 

algún encuentro en la parroquia o la diócesis, sino de lograr que las actividades habituales de las 

comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los movimientos, se interesen realmente 

por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su Palabra (VD 73). 

 REUNIÓN MENSUAL DEL EQUIPO COORDINADOR (fecha según cronograma) 

METODOLOGIA:  

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Se convoca a  la comisión, delegados 

zonales y parroquiales a través de 

cronogramas de encuentros 

Equipo 

Coordinador.  

A principio del 

mes según el 

cronograma.  

A sus casas 

y parroquias 

Llamadas telefónicas, correos electrónicos 

y mensajes de texto, personalizados 

Equipo 

Coordinador 

una semana 

antes 

A sus casas 

y parroquias 
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B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Elaboración de cronograma de reuniones 

mensuales para todo el 2017 

Equipo 

Coordinador 

 04,05,06 

agosto 2016 

Parroquia 

Coromoto 

Elegir la oración de acuerdo al tiempo 

litúrgico  y a la línea de acción que se seguirá 

durante 2017 

 Equipo 

Coordinador 

 16 noviembre 

2016 

Parroquia 

Coromoto 

Asignación de Animadores para dirigir 

oración inicial 

Integrantes de 

la comisión 

Reunión de 

comisión 16 de 

nov. 2016 

Parroquia 

Coromoto 

 

Preparación de la agenda del encuentro 

Integrantes de 

la comisión 

Una semana 

antes del 

encuentro 

Parroquia 

Coromoto 

 

Preparación del tema de formación 

Integrantes de 

la comisión 

Un mes antes Parroquia 

Coromoto 

Organizar recursos  humanos y económicos 

necesarios para cada actividad 

 Equipo 

Coordinador 

Una semana 

antes del 

encuentro 

Parroquia 

Coromoto 

 

C. Desarrollo 

 El día de la reunión, El responsable del equipo coordinador, ambienta el salón preparando el altar 

con mantel, biblia abierta, cirio encendido, además tendrá dispuesto el material que sea necesario, A 

las 8:30 am. Se reciben a los integrantes de la comisión convocados, Se inicia la reunión con la Lectio 

Divina que corresponda, dirigida por el animador que toque según asignación. 

Luego la secretaria de la comisión hace lectura del Acta anterior, con el fin de revisar los acuerdos 

establecidos en la misma. Una vez se hace la lectura se procede a su aprobación por los presentes. 

    Seguidamente  el responsable del equipo de facilitadores procede a desarrollar el tema de 

formación que durante 2017 se profundizara en la misión del animador bíblico.  Una vez se ha 

concluido el tema de formación, la directora de la comisión procede a revisar puntos que se 

encuentren en agenda, dando los avisos y las pautas necesarias, a fin de ir dando respuesta a las 

necesidades que se van presentando, así como ir impulsando el cumplimiento de lo programado. 

Finaliza la reunión con la oración final y despedida 

D. Evaluación. 
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¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Cada encuentro será evaluado para saber si 

se logró  el objetivo 

La dirección de 

la comisión con 

el apoyo del 

equipo 

coordinador del 

SAB. 

El viernes 

siguiente a la 

reunión  

En la 

oficina de la 

curia  

 

Meta 2.- Promover una Espiritualidad Bíblica.  

De enero 2017 a diciembre 2017, los Animadores Bíblicos de La diócesis de Ciudad Guayana, 

acompañan a los distintos equipos diocesanos y parroquiales de pastoral, a través de la Lectio divina, 

formando una escuela de comunión con Jesús y oración con la Palabra, para formar unas comunidades 

evangelizadas y evangelizadoras. 

Justificaciones: 

1– El hombre guiado por la Palabra de Dios experimenta el Kerigma y de allí es conducido a un 

encuentro cada vez mayor con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, experimentado como 

plenitud de la humanidad que lleva a la conversión, estableciéndose un diálogo en el que Dios llama al 

hombre mediante su Palabra y el hombre, escuchándolo, le responde con su testimonio de vida. 

2– El Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, a que aprendan ―el sublime 

conocimiento de Jesucristo‖ (Fil. 3,8), con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras. ―Porque el 

desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo‖ (DV 25). 

 3- La Lectura Orante, bien practicada, conduce al encuentro con Jesús-Maestro, al conocimiento de 

Jesús-Mesías, a la comunión con Jesús-Hijo de Dios, y al testimonio de Jesús-Señor del universo (DA 

N* 249). 

METODOLOGIA:  

A.-Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo 

 

¿Dónde? 

Hacer invitación a 

los párrocos de las 

distintas zonas y 

parroquias, bien sea 

por medio de 

llamadas 

telefónicas o 

Equipo 

Coordinador. 

A principio de mes 

según el cronograma. 

Oficina de la Curia 

Diocesana. 
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comunicación 

directa. 

Llamadas 

telefónicas, correos 

electrónicos y 

mensajes de texto, 

personalizados 

El Responsable 

de la zona. 

Una semana antes A sus casas y 

parroquias 

 

B.- Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo ¿Dónde? 

Planificar y elaborar 

programas de 

reuniones  por zona 

y parroquias 

Equipo 

Coordinador 

A principio de mes 

según el 

cronograma. 

En la Parroquia 

Virgen del Valle 

Elaborar contenido 

de Agenda, 

partiendo de las 

actividades 

programadas 

(Talleres de 

Capacitación de 

Lectio, Lectura 

Orante de la 

Palabra). 

Equipo 

Coordinador 

Semanal En las parroquias 

 

C.-Desarrollo 

 El día de la reunión, el Animador Bíblico responsable de conducir el encuentro, ambienta el salón 

preparando el altar con mantel, biblia abierta, cirio encendido, además tendrá dispuesto el material 

que sea necesario para la acogida de los participantes. A la hora establecida previamente, se reciben a 

los agentes de pastoral y miembros de la comunidad. Se inicia la reunión con la señal de la cruz y un 

canto de invocación al Espíritu Santo, seguidamente el animador bíblico da las pautas a seguir para la 

lectura orante de la Palabra, el cual consiste en el desarrollo de cinco pasos o momentos a saber: 1° 

Paso Lectura: ¿Qué dice el texto?; 2° Paso Meditación: ¿Qué me dice el texto?; 3° Paso Contemplación: 

¿Qué me lleva a experimentar la Palabra?; 4° Paso Oración: ¿qué me lleva La Palabra a hablar con 

Dios?; 5° Paso Acción: ¿Qué me lleva a vivir la Palabra? 

Acto seguido el animador, instruye a los participantes, de manera práctica y sencilla la manera de 

cómo ubicar una cita bíblica y surgiere una en particular para meditarla el día de ese encuentro. El 
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animador orienta a los participantes para que la lectura del texto sea hecha de tres versiones distintas 

de la Biblia, explicando el porqué de esa práctica y además de eso hace una breve reseña contextual de 

la cita que se va a meditar. Luego invita a todos los presente a dejarse guiar por la Palabra y a vivir 

cada uno de los momentos tal como lo siguiere el método. Compartido todos los momentos de la 

Lectio Divina y surgido el compromiso personal y comunitario, se finaliza el encuentro con una 

oración, un canto y el abrazo de la paz. 

D.-Evaluación:  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Cada encuentro 

será evaluado para 

saber si se logró  el 

objetivo 

Cada uno de los 

participante 

Después de finalizar 

el encuentro. 

En el lugar del 

encuentro. 

 

 

Meta Nº 3.- FORMACIÓN DE ANIMADORES BÍBLICOS  

 De enero 2017 a diciembre 2017, el Servicio de Animación Bíblico, de La diócesis de Ciudad Guayana, 

ofrecen a todos los agentes de pastoral diocesanos, itinerarios de formación para el conocimiento de 

la Palabra de Dios y emplear la Sagrada Escritura como fuente de espiritualidad del discípulo 

misionero, a fin de organizarse en una red de comunidades y comenzar a saborear los valores del 

Reino. 

Justificaciones: 

1.-  El pueblo de Dios que habita en la Diócesis de Ciudad Guayana, anhelan nutrirse con el pan de la 

Palabra, y quiere acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos, a emplearlos como 

mediación de diálogo con Jesucristo, y a que sean alma de su propia evangelización. 

2- La esposa del Verbo encarnado, es decir la Iglesia, enseñada por el Espíritu Santo, se esfuerza en 

acercarse de día en día, a la más profunda inteligencia de las Sagradas Escrituras, para alimentar sin 

desfallecimiento a sus hijos con las divinas enseñanzas (DV 23). 

3.- Los Padres Sinodales, han recomendado que, potenciando en lo posible las estructuras académicas 

ya existentes, se establezcan centros de formación para laicos y misioneros en los que se aprendan a 

comprender, vivir y anunciar la Palabra (VD 75). 

METODOLOGIA:  

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Se convoca a  todos los agentes de pastoral,  Equipo Por En las 
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parroquiales a través de cronogramas de 

encuentros de formación de la escuela 

Coordinador. cronograma, 

recordatorio 

una semana 

antes, en las 

reuniones de 

zona y 

comisión.  

parroquias. 

Llamadas telefónicas, correos electrónicos 

y mensajes de texto. 

Delegados 

zonales 

una semana 

antes 

A sus casas 

y parroquias  

 

B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Realizar  y seleccionar contenido 

programático para todo el 2017 

Asesor,  

director, 

coordinador 

general, y 

coordinador de 

formación 

en noviembre 

de 2016 

En la 

oficina de 

la curia 

diocesana 

Elaboración de cronograma de encuentros  

para todo el año  

Equipo 

Coordinador 

04,05,06 

agosto 2016 

Parroquia 

Virgen del 

Valle 

Organizar los facilitadores y distribuir 

responsabilidades por encuentro  

Equipo 

Coordinador 

En 

noviembre 

2016 

En la 

oficina de 

la curia 

diocesana 

Preparación de los temas. Equipo 

Coordinador. 

Un mes antes  

de cada 

encuentro 

En la 

oficina de 

la curia 

diocesana 

Organizar recursos y materiales económicos 

y humanos necesarios para cada actividad. 

Equipo 

Coordinador 

Un mes antes  

de cada 

encuentro 

En la 

oficina de 

la curia 

diocesana 

 

 C.-. Desarrollo  
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  En cada una de las escuelas, los facilitadores, y responsables de cada encuentro, llegan 15 min antes 

de la hora señalada 8 am y ambientan el lugar con el altar y cualquier otro elemento que sea necesario 

para el desarrollo del tema, a las 8am comienzan a llegar los agentes de pastoral, los cuales son 

recibidos en un ambiente fraterno y cordial por parte de los responsables del encuentro, 

interesándose en saber cómo están, si han puesto en práctica en sus parroquias los compromisos 

adquiridos y que recuerdan de los temas anteriores luego transcurridos unos 15 minutos se da inicio 

formalmente al encuentro, con la hora de espiritualidad donde se realiza la Lectio divina 

confrontando un texto bíblico seleccionado para el tema que se va a desarrollar. A las 9 y 30 am., 

finaliza la lectura orante y se invita a los participantes al compartir de un refrigerio 

Seguidamente se comienza el primer bloque formativo del día, utilizando estrategias pedagógicas 

participativas donde el participante sea el propio sujeto de su aprendizaje y en el cual se desarrolla la 

introducción y los primeros temas de estudio de ese día, hasta las 12; 30 p.m., en el que se comparte el 

almuerzo. De 1y 30 pm hasta las 2pm se comparte una dinámica de relajamiento y de 2 a 4 y 30 pm se 

comparte el segundo bloque del tema del día. A las 4y 30 p.m. se entregan las planillas de 

autoevaluación y las preguntas para la realización de la síntesis que cada participante debe hacer 

sobre el tema. A las 5pm se concluye el encuentro estableciéndose los acuerdos para el próximo 

encuentro y se dan los avisos que sean pertinentes.  

D.-Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Cada participante llena un test evaluativo 

del encuentro. 

Todos los 

participantes 

Media hora antes 

de finalizar la 

actividad. 

En el lugar 

de la 

actividad. 

Cada participante será evaluado para 

medir su aprendizaje. 

Todos los 

facilitadores 

En la reunión 

mensual de la 

coordinación 

En la 

Parroquia 

Virgen del 

Valle. 

 

 RETIROS 

 METODOLOGIA:  

 Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Se convoca a  todos los catequistas y 

animadores bíblicos,  parroquiales a través 

de cronogramas de encuentros 

Comisión y 

facilitadores 

diocesanos 

A principio de 

mes según el 

cronograma.  

En las 

parroquias. 

Llamadas telefónicas, correos electrónicos Delegados una semana A sus casas 
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y mensajes de texto. zonales antes y parroquias  

 

 Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Realizar  y seleccionar tema del retiro 

para el 2017 

Asesor,  director, 

coordinador 

general, y 

coordinador de 

formación 

Noviembre 

2016 

Parroquia 

San Pedro 

y San Pablo 

Definir fechas de retiros   del año  comisión Diocesana 04,05,06 

agosto 2016 

Parroquia 

Virgen del 

Valle. 

Organizar los facilitadores y distribuir 

responsabilidades  

Equipo de 

facilitadores 

Un mes antes 

de las fechas 

de los retiros 

Parroquia 

San Pedro 

y San Pablo 

Preparación de los contenidos. Equipo de 

facilitadores 

Un mes antes 

de las fechas 

de los retiros 

Parroquia 

San Pedro 

y San Pablo 

Organizar recursos y materiales 

económicos y humanos necesarios para 

cada actividad. 

Equipo de 

facilitadores 

Un mes antes 

de las fechas 

de los retiros 

Parroquia 

San Pedro 

y San Pablo 

 

5. Desarrollo  (Retiros) 

Se reciben a los catequistas y animadores bíblicos en el lugar del encuentro a las 8 am el cual estará 

previamente ambientado y dotado con los equipos necesarios como video beam, equipo de música y el 

material impreso. La responsable de este aspecto es la coordinadora diocesana. Cada uno de los 

retiros se inicia con un espacio de oración, con el objeto de que los se vayan ejercitando en la vivencia 

de la oración, a fin de crecer en espiritualidad.  

 El facilitador inicia el encuentro con la primera meditación que dependiendo de la estrategia 

pedagógica utilizada será individual o en equipo; luego Se da un receso de 20 minutos y se continua 

con las siguientes dos meditaciones. A las 12 am se hace un alto para el almuerzo que será de una hora, 

conservando el ambiente de oración y fraternidad entre los participantes. Se retoma el retiro con la 

siguiente meditación y una plenaria con la pregunta ¿Qué me llevo de este encuentro? En el cual todos 

participan poniendo de manifiesto de manera oral a que los llama Dios a la luz de lo vivido durante el 

día. Se hace la oración y finaliza el encuentro. 
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D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

cada retiro  será evaluado para saber si se 

logró  el objetivo 

Todos los 

participantes  

la última 

parte del 

retiro 

Sitio del 

encuentro  

 

 Meta 4: PROMOVER LA DIMENSIÓN MISIONERA. 

De enero 2017 a diciembre 2017, el Servicio de Animación Bíblica de la Diócesis de Ciudad Guayana, 

promueve procesos formativos para todo el pueblo de Dios, mediante charlas, jornadas, talleres y 

acompañamientos, con la finalidad de que la Palabra sea fuente de la evangelización inculturada, a fin 

de organizarse en una red de comunidades y comenzar a saborear los valores del Reino. 

Justificaciones: 

1.- De la Palabra de Dios se nutre la Iglesia para alimentar la fe de sus hijos e hijas en su quehacer 

pastoral, el cual se manifiesta en sus diversas acciones evangelizadoras: la liturgia, la catequesis, la 

caridad, la oración personal, la vida de las familias y de las comunidades cristianas, como ámbitos 

pastorales. Se requiere por tanto que la Sagrada Escritura, sea asumida como el alma, corazón y fuente 

que le da vida a todo el accionar de la Iglesia. 

2.- ―La Iglesia que peregrina en Venezuela quiere renovar, con responsabilidad y valentía, su misión 

de anunciar con palabras y obras, a Jesucristo, en las circunstancias concretas en la que ahora vive" 

(CPPV-PPEJV N*4). 

3- ―Las comunidades Eclesiales de Base, en el seguimiento misionero de JESÚS, tiene la Palabra de 

Dios como fuente de su espiritualidad y con esa fortaleza despliega su compromiso evangelizador 

entre los más sencillos y alejados, y son expresión visible de la opción preferencial por los pobres‖ 

(DA 179). 

 PROCESIÓN Y MISA DIOCESANA POR INICIO DEL MES DE LA BIBLIA 

Objetivo: el 17 de septiembre del 2017, los Animadores Bíblicos y catequistas de La diócesis de Cd. 

Guayana, en un clima de apertura al Espíritu Santo, y de encuentro fraterno, peregrinan y celebran el 

inicio del mes de la Biblia y la Catequesis, a fin de renovar el compromiso misionero evangelizador y 

seguir animando la constitución de la Diócesis, como comunidad de comunidades, signo visible del 

Reino de DIOS entre nosotros.     

        METODOLOGIA:  

       A.- Invitación-Convocación: 
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¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Se convoca a  todos 

los catequistas y 

animadores bíblicos,  

parroquiales a través 

de cronogramas de 

encuentros 

Equipo Coordinador En la reunión 

ordinaria del mes de 

julio 

En las Parroquias. 

Llamadas telefónicas, 

correos electrónicos 

y mensajes de texto. 

Delegados zonales una semana antes A sus casas y 

parroquias 

 

 B.- Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Definir fecha de la 

Procesión y Misa del 

inicio del mes de         

Catequesis y Biblia 

para el 2017 

Equipo Coordinador 04,05,06 agosto 2016 Parroquia Virgen del 

Valle 

Organizar Procesión Equipo Coordinador Reunión de comisión 

y animadores 

bíblicos julio 2017 

Parroquia Virgen del 

Valle 

Organizar Misa Equipo Coordinador Reunión de comisión 

y animadores 

bíblicos julio 2017 

Parroquia Virgen del 

Valle 

Organizar recursos y 

materiales 

económicos y 

humanos necesarios 

para cada actividad. 

Equipo Coordinador Reunión de comisión 

y animadores 

bíblicos julio 2017 

Parroquia Virgen del 

Valle 

 

C.- Desarrollo 

 El 17 de septiembre del 2017, a las 7 y 30 a.m. el equipo coordinador de los Animadores Bíblicos, llega 

a la Parroquia Inmaculada, coordina con el equipo de liturgia parroquia los últimos detalles para las 

actividades del día, y se disponen a dar la bienvenida a todos los asistentes. A las 9 y 30 a.m. se inicia 

la Procesión con la Palabra, por los alrededores de la plaza Bolívar de San Félix, en el que se van 

alternando distintos Animadores, para mantener la Palabra en alto y al frente de la procesión, 
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finalizando en el Santuario de la Inmaculada, donde se hace la Entronización de la Biblia, hasta 

colocarla en un sitio previamente preparado para tal fin, se hace una lectura de la palabra de Dios y 

cada participante pasa y besa la Biblia en señal de respeto y reconocimiento de que Dios está presente 

en medio de ellos. 

 Seguidamente se da inicio a la Eucaristía presidida por Monseñor Mariano Parra, o el rector del 

Santuario, al finalizar la Misa se da el envío de los Animadores Bíblicos a la misión encomendada en el 

mes de la Biblia.  Con la bendición final, llenos de alegría los asistentes se abrazan desarrollando un 

ambiente festivo y se invitan al compartir de un refrigerio. 

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

La actividad será 

evaluada para saber 

si se logró el objetivo 

El Equipo 

Coordinador  

En la reunión 

ordinaria del mes de 

octubre 2017 

Parroquia Virgen del 

Valle 

 

 

 

 

 JORNADA  DIOCESANA DE CATEQUESIS Y BIBLIA 

Objetivo: el 14 de octubre 2017, los Catequistas y Animadores Bíblicos de La diócesis de Cd. Guayana   

continúan su proceso de maduración en la fe través de la Jornada Diocesana de catequesis y Biblia con 

el fin de dar testimonio en el contexto la Nueva Evangelización. 

METODOLOGIA:  

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Se convoca a  todos los catequistas  

parroquiales a través de cronogramas y 

avisos 

Comisión, 

coordinadores  y 

facilitadores 

diocesanos 

Durante todo 

el año, 

haciendo 

énfasis un 

mes antes  

En las 

parroquias 

Llamadas telefónicas, correos electrónicos 

y mensajes de texto. 

Delegados 

zonales 

una semana 

antes 

A sus casas 

y parroquias  
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B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Definir fecha de la Jornada de Catequesis y 

Biblia para el 2017 

Comisión 

Diocesana 

04,05,06 

agosto 2016 

Parroquia 

Virgen del 

Valle 

Seleccionar  tema de la Jornada de 

Catequesis y Biblia para el 2017 

Asesor,  

director, 

coordinador 

general, y 

coordinador 

de formación 

Junio 2016 Parroquia 

San Pedro 

y San Pablo 

Organizar los facilitadores y distribuir 

responsabilidades  

Equipo de 

facilitadores 

Julio 2017 Parroquia 

San Pedro 

y San Pablo 

Organizar misa  Comisión 

Diocesana 

Reunión de 

comisión 

Septiembre 

2017 

 Parroquia 

Virgen del 

Valle 

Organizar recursos y materiales económicos 

y humanos necesarios para cada actividad. 

Comisión 

Diocesana y 

Animadores 

Bíblicos 

Reunión de 

comisión y 

animadores 

bíblicos julio 

2017 

Parroquia 

Virgen del 

Valle 

 

C. Desarrollo (jornada diocesana de catequesis y Biblia) 

  Bienvenida, desde las 7 y 30 am Los participantes van llegando , entregan su ficha de inscripción y 

van disfrutando del desayuno, estando reunidos los catequistas y animadores bíblicos el  Asesor o el 

director diocesano se dirige a ellos con palabras de bienvenida, seguidamente los animadores bíblicos 

junto a todos los participantes  proceden a realizar la  Entronización de la Biblia,  organizan una 

pequeña procesión por los alrededores con la biblia hasta colocarla en un sitio previamente preparado 

para tal fin, se hace una lectura de la palabra de Dios y cada participante pasa y besa la Biblia en señal 

de respeto y reconocimiento de que Dios está presente en medio de ellos. 

 Después de la entronización la coordinadora general de catequesis distribuye a los participantes por 

equipos de trabajo con sus respectivos facilitadores. Primer momento formativo cada facilitador con 

su grupo comienza con su tema, utilizando la metodología ver, juzgar y actuar, donde los catequistas 

participan y se integran. Almuerzo a las 12 m, se hace un alto en la formación para el almuerzo. 

Reinician a la 1 pm con una dinámica de Integración., el grupo encargado de la animación conducirá 



95 
 

una dinámica de integración de manera de disponer a los catequistas para seguir trabando en los 

temas, luego de la dinámica se completan los temas y cada grupo prepara su participación en la 

plenaria  A las 2 y 30 pm los grupos se disponen a compartir y a expresar lo vivido en el encuentro y 

exponen sus conclusiones cada grupo tendrá 3 min para tal fin, durante la plenaria se reparte la hoja 

de evaluación para que por escrito den su opinión del encuentro. Al final se dan 5 min para que 

respondan a las preguntas de que les gusto, que no les pareció y que falto, estas hojas se revisaran en 

los próximos encuentros zonales. Termina la Jornada con una Eucaristía presidida por el Obispo, allí 

se realiza la celebración de envío y renovación de catequistas, se utiliza la liturgia que corresponda al 

día.   

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

La jornada será evaluada para ver 

si se cumplieron los objetivos  

Todos los 

participantes    

Al finalizar la 

jornada   

En el sitio, de la 

jornada. 

 

 CHARLAS ZONALES O PARROQUIALES ALUSIVAS AL MES DE LA BIBLIA:   

METODOLOGIA:  

A. Invitación-Convocación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Se convoca a  todos los agentes pastorales  

parroquiales a través de cronogramas de 

encuentros 

Equipo 

Coordinador 

A principio de 

mes según el 

cronograma.  

En las 

parroquias. 

Llamadas telefónicas, correos electrónicos 

y mensajes de texto. 

Delegados 

zonales 

una semana 

antes 

A sus casas y 

parroquias  

 

B. Preparación: 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Elaboración de cronograma de 

encuentros para el mes de la Biblia 

Equipo 

Coordinador 

04,05,06 

agosto 2016 

Parroquia 

Virgen del 

Valle 

Elegir el tema de acuerdo al Subsidio 

enviado por la  ABP, de la Conferencia 

Episcopal 

Asesor, director, 

coordinador 

general. 

Noviembre 

2016 

Oficina de la 

curia 

diocesana 

Elaboración de la agenda del Equipo un mes antes Oficina de la 
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encuentro  partiendo de las 

necesidades parroquiales 

Coordinador de la 

actividad 

curia 

diocesana 

Organizar recursos y materiales 

económicos y humanos necesarios 

para cada actividad. 

Equipo 

Coordinador 

un mes antes 

de la 

actividad 

en la zona 

donde 

corresponda 

 

C. Desarrollo  

 El día de la actividad, de acuerdo al cronograma pautado, a las 7 y 30 de la mañana, el equipo zonal y 

parroquial de la Animación Bíblica organiza el encuentro, ambienta el lugar con la ayuda de su equipo 

y da la bienvenida a todos los hermanos que asistan a la reunión. A las 8 a.m. e inicia en encuentro con 

la Invocación del Dios Trino y uno con un canto al Espíritu Santo, luego se procede a la entronización 

de la Palabra, se organizan una pequeña procesión por los alrededores con la biblia hasta colocarla en 

un sitio previamente preparado para tal fin, se hace una lectura de la palabra de Dios y cada 

participante pasa y besa la Biblia en señal de respeto y reconocimiento de que Dios está presente en 

medio de ellos 

 Seguidamente uno de los Animadores explica la metodología a seguir, y le informa a los presentes 

que la actividad del día de hoy son momentos que Dios nos regala, para desarrollar encuentros 

fraternos, dialogar y compartir ideas, donde los problemas de la vida cotidiana, son analizados y 

confrontados con la Palabra de Dios, presente en las Sagradas Escrituras, siguiendo el método del ver, 

juzgar y actuar y desde allí fortalecer nuestra fe para darle respuesta a cualquier situación de nuestra 

vida personal o comunitaria. A las 10 a.m. se invita a un pequeño refrigerio y a las 10 y 20 am. Se 

continúa la actividad hasta las 12 m. culminando con la evaluación, un canto y el abrazo de la paz. 

D. Evaluación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

A cada participante se le entregará una 

planilla de evaluación 

Cada 

participante 

El día de la 

actividad 

 En el lugar 

de la 

actividad 

Cada encuentro será evaluado   Equipo 

Coordinador 

En la reunión 

ordinaria 

siguiente a la 

actividad 

En la 

parroquia 

Virgen del 

Valle 
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PROGRAMACION PASTORAL SOCIAL 

AÑOS  2016 _ 2018 

OBJETIVO GENERAL  DE LA COMISION 

El pueblo de la Diócesis de ciudad Guayana es sensible a reunirse en comunidad, a ser y pertenecer a 

la Iglesia y compartir con los más necesitados, orientados y acompañados por la Pastoral Social 

Cáritas de Ciudad Guayana a través de encuentros y visitas entre otros, con el fin de organizarse en 

una red de comunidades y disfrutar así los valores del Reino. 

 JUSTIFICACIONES 

1.- Es necesario crear  y fortalecer las ya existentes comisiones de Pastoral Social de las parroquias, 

como estructura de participación para ofrecer oportunidades y pequeñas ayudas mutuas sobre todo a 

los necesitados de nuestra comunidad. (MR.) 

2.- La Diócesis  da así una imagen de ser una comunidad donde sea ama a todos, en especial a los más 

pobres a quienes se promueve con una caridad que es signo del amor misericordioso para con ellos. 

(M.I.) 179 

3.- Todos los miembros de la Iglesia estamos llamados a unirnos e interesarnos cada día más por lo 

social, porque este es un campo de la actividad humana y nada de lo humano es indiferente a la 

Iglesia. CPV  82 

 

META 1  FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARROQUIALES 

Durante Septiembre de 2016 hasta Diciembre de 2018  la Comisión Diocesana de Pastoral Social- 

caritas animará a los agentes parroquiales a través de encuentros formativos  con el fin de fortalecer  

las comisiones parroquiales  o reforzar las ya existentes, y así caminar juntos  hacia Iglesia familia de 

Dios.  

JUSTIFICACIONES: 

1.- En algunas parroquias aunque llevan a cabo sus acciones sociales no tienen aun conformada las  

comisiones de Pastoral social _Caritas como estructura organizada (MR 557) 

2 .Esta pastoral da cauce a la participación, a la corresponsabilidad, organiza las actividades de forma 

vecinal, parroquia, y diocesana (MI 177) 

3.- Porque una fe sin obras está muerta y debemos acompañar las palabras con la acción (Stgo. 2, 14 – 

18) 

METODOLOGIA 

CONVOCACION 
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COMO QUIEN CUANDO DONDE 

1. Aviso a la Vicaria 

de Pastoral 

2. Llamada a los 

párrocos 

3. Avisos parroquiales 

4. Llamada al Jefe  

Lizmarvis zamora Fechas por acordar con 

los respectivos párrocos 

1.1_En las respectivas 

parroquias  

1.2 en el lugar que 

asignen la reunión de 

cada zona 

 

1.se prepara el tema 

2. Se prepara la 
oración y la dinámica 
del encuentro 

3. Se elabora el 
instrumento 
evaluativo 

4. Se elabora la hoja 
de asistencia 

5. Se elabora el 
material de apoyo  

6. Se ambienta el 
lugar del encuentro 

 -Lizmarvis Zamora y 
María Eugenia Tibari 

 

. 

 

15 días antes de los 
encuentros. 

En la curia Diocesana 
y en el lugar acordado 
para el encuentro 
formativo 

 

 

DESARROLLO 

1. Llegando al lugar de reunión, Lizmarvis y María Eugenia Tibari ambientan el lugar del encuentro. 

2. A continuación le van dando la bienvenida a todos los que van llegando al mismo tiempo que los 
van haciendo anotar en la planilla de registro 

3. Para continuar Lizmarvis Zamora da inicio a la dinámica del encuentro disponiendo a todos a la 
participación. 

4. Seguidamente Maria E. Tibari dirige la oración realizando la lectura bíblica y dando un ambiente 
de reflexión con las preguntas: que me dice el texto? Que me revela Jesús? Que llamados a la 
conversión me hace ? 

5. Para continuar se explica el tema central del encuentro 

6. Se pasa luego a hacer grupos de trabajo para que haya mejor compresión del tema  

7. Continuando con lo programado se pone en común las experiencias vividas en cada grupo. 

8. Luego se hace la conclusión reforzando los puntos más relevantes. 

9. Se hace entrega del instrumento de evaluación explicando sus motivos 

10. Se termina el encuentro pautando la fecha de la próxima reunión, dando los avisos necesarios y 
haciendo la oración del plan Diocesano. 
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EVALUACION  

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

CON EL 
INSTRUMENTO 
EVALUATIVO 

TODO EL EQUIOO 
DE PASTORAL 
SOCIAL 

EL DIA ASIGNADO 
PARA CADA 
TALLERV Y EN LAS 
REUNIONES 
MENSUALES DEL 
EQUIPO 

En los lugares 
asignados para cada 
taller y en la curia 
diocesana 

 

Mata 2  PROMOCION DE LA   CAMPAÑA COMPARTIR 2017: 

Durante el 2017 el pueblo de ciudad Guayana participa de la promoción y distribución del tema: 

______________________________________Campaña Compartir 2017 organizado por la Pastoral social – 

Caritas, a través de talleres, medios de comunicación, reuniones de agentes, con el fin de que tejiendo 

redes de comunicación seamos Iglesia familia. 

JUSTIFICACIONES: 

1.- la verdad nos hará libre nos ha dicho el Señor. Debemos dar sentido social a los valores que hay en 

nuestra sociedad y en nuestra propia vida. 

 CONVOCACION 

 COMO QUIEN CUANDO DONDE 

1. Aviso vicaria de 

Pastoral 

2. Llamada a los 
párrocos  

3. Avisos Parroquiales 

4. Redes sociales 

Lizmarvis Zamora y María 

Eugenia Tibari 

 Días antes del miércoles de 

ceniza.  

1.1_Desde la Curia 

Diocesana   

 

 

PREPARACION  

Cómo? Quien ? Cuando ? Donde? 

1. Se distribuye el 

material de la Campaña 

Compartir a parroquias 

y escuelas 

2. Se acuerda con 

Medios de 

Comunicación de la 

Diócesis para pautar 

Lizmarvis y 

MariabTibari 

Quince días antes del 

Miércoles de Ceniza 

Desde la Curia 

Diocesana 
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rueda de prensa para el 

lanzamiento de la 

Campaña Compartir 

2017 

 

DESARROLLO 

1. En la Curia Diocesana se recibe y luego se distribuye por parroquias y escuelas de la diócesis. 

2. Este material se lleva a cada parroquia y a cada escuela  

3. El miércoles de ceniza del 2017, se hace la Rueda de prensa para la promoción de la Campaña 

Compartir presidida por el Obispo denla Diócesis, el vicario de pastoral y el equipo de Pastoral Social  

  

COMO QUUEN CUANDO DONDE 

Se evalúa el objetivo 

logrado 

El Equipo de Pastoral La semana siguiente a 

la Semana Santa 

Curia Diocesana 

 

META 3: REUNION MENSUAL DEL EQUIPO DE PASTORAL SOCIAL 

Durante el año 2017 el Equipo Pastoral social se reúne los primeros miércoles de cada mes con el fin 

de analizar las actividades realizadas, las necesidades y avance de la acción social en la Diócesis para 

crecer juntos hacia la comunidad del pueblo de Dios 

Justificación: 

1. La acción social se enfrenta seriamente con las realidades y estructuras inexistentes y los desafiaos 

de la humanidad para buscar soluciones a las situaciones sociales, políticas, y económicas, que 

atentan contra de la dignidad humana, de manera que se cree un sano grado de tensión entre las 

realidades temporales que encontramos y el ideal del evangelio, razón por la cual es necesario la 

formación en la doctrina social de la Iglesia con el compromiso de crear gestores de una nueva 

sociedad. 

2. El primer principio específico es el de la dignidad de la persona, que proporciona el fundamento 

para los derechos humanos. Para poder pensar correctamente sobre la sociedad, la política, la 

economía y la cultura se debe primero entender que es el ser humano y cuál es su verdadero bien. 

Cada persona creada a imagen y semejanza de Dios tiene una dignidad inalienable y por tanto debe 

ser tratada como un fin y no solo como un medio " por qué el hombre en la tierra es la sola criatura 

que Dios ha querido por sí mismo. En él ha impreso su imagen y semejanza confiriéndole una 

dignidad incomparable ( Centessimus Annus, No. 11) 

METODOLOGIA 
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CONVOCACION 

COMO QUIEN CUANDO  DONDE 

Aviso a los integrantes 

del equipo de P. Social 

a través de llamadas 

telefónicas 

Lizmarvis Zamora Una semana antes de la 

reunión 

Curia Diocesana 

 

PREPARACION 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

1. PREPARAR LA 
ORACION 

2. Preparar el tema y la 
dinámica del encuentro  

3. Elabora 

instrumento de 
evaluación 

3. Elaborar la hoja de 
asistencia 

Maria Eugenia 

Lizmarvis Zamora 

Anibal Acosta 

Quince días antes del 
primer miércoles de 
cada mes 

Curia Diocesana 

 

DESARROLLO 

1. Después del saludo se le da inicio a la oración a cargo de María Eugenia Tibari 

2. Se continúa la formación con la Doctrina Social de la Iglesia y los documentos del magisterio de la 

iglesia 

3. Al terminar la formación se da paso a la revisión de las distintas actividades realizadas por las 

pastorales componentes de la Pastoral Social para fortalecer debilidades y reforzar potencialidades 

4. Se plantean nuevas propuestas y se da aviso a las últimas informaciones diocesanas 

5. Se concluye con la oración y recordando el próximo encuentro de reunión. 

EVALUACION 

COMO  QUIEN  CUANDO DONDE 

A través del 

instrumento evaluativo 

analizando y 

El Equipo de Pastoral 

Social  

Los primeros miércoles 

de cada mes 

Curia diocesana o 

cualquier otro lugar 
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reflexionando los 

resultados 

que designe el equipo 

 

 

PASTORAL DE SALUD 

METAS 2017 

META 1: CRECIMIENTO DEL EQUIPO DE SERVIDORES DE SALUD 

META 2: VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO A ENFERMOS, SUS FAMILIARES Y AGENTES 

DE SALUD 

META 3: VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS ENFERMOS 

META  4: CELEBRACIÓN DE LA STA. MISA POR LOS ENFERMOS 

META 5: ELABORACIÓN DE SUBSIDIOS POR SERVICIO 

META 6: ENCUENTROS DE SERVIDORES DE SALUD 

META 7: REALIZACIÓN DE TALLERES Y RETIROS  

META 8: ADMINISTRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE LA CONFESIÓN, UNCIÓN Y 

COMUNIÓN A LOS ENFERMOS. 

META 9: ENCUENTRO CON NUESTRO HERMANOS DE OTRAS DENOMINACIONES 

RELIGIOSAS CRISTIANAS. 

META 10: ACTIVIDADES ESPECIALES VINCULADAS AL CALENDARIO LITURGICO 

META 11: REALIZACION DE AYUDAS SOLIDARIAS 

META 12: CAMINATAS PROMOVIENDO CULTURA DE LA VIDA 

 

META 1: CRECIMIENTO DEL EQUIPO DE SERVIDORES DE SALUD 

A través de invitaciones y reuniones en las diferentes parroquias y movimientos de la Diócesis, 

durante los últimos domingos del primer semestre del año 2017, a través de invitaciones en las misas 

dominicales y en reuniones con los movimientos existentes en la Diócesis,  contribuyendo a que 

adultos y jóvenes bautizados escuchen el llamado del Señor Jesús a vivir la misión evangelizadora de 

la Iglesia Católica entre los enfermos, sus familiares y los agentes de salud. Esta actividad será 

coordinada por Anibal Acosta y Angela Hernández. 

1.1. JUSTIFICACIÓN: 
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1.1.1EXISTENCIAL: La escasa participación de la Iglesia Católica en los Hospitales Uyapar y 

Raúl Leoni de Ciudad Guayana, en la actividad evangelizadora de los enfermos y personal de 

salud, bautizados y no bautizados, contrasta con la permanente participación de hermanos 

esperados a las visitas a enfermos y agentes de salud.  El modelo de realidad del Plan reitera 

esto indicando: En el territorio de la Diócesis existen numerosísimas iglesias y sectas no 

católicas, principalmente distribuidas en las zonas más periféricas y marginales de la ciudad.‖ 

(Modelo de realidad 90) 

1.1.2DOCTRINAL: El Señor de diversas maneras nos llama a anunciar el Evangelio a toda 

criatura, y especialmente a aquellos que se sienten cargados y agobiados.  La misión de los 

servidores de salud es evangelizar especialmente a los enfermos de los hospitales de Ciudad 

Guayana, provenientes muchos de ciudades cercanas y en su gran mayoría con condiciones 

de vida muy precarias que necesitan de la fraternidad y ayuda de sus prójimos, para sentirse 

hijos amados del Padre. Esto lo confirma Aparecida: ―El anuncio del Kerigma invita a tomar 

conciencia de ese amor vivificador de Dios que se nos ofrece en Cristo muerto y resucitado.‖ 

(Aparecida 348). 

1.1.3PASTORAL: La urgencia de la actividad evangelizadora, que se hace crítica, en el caso de 

los enfermos, es planteada por Aparecida: ―Asumimos el compromiso de una gran misión en 

todo el Continente, que nos exigirá profundizar y enriquecer todas las razones y 

motivaciones que permitan convertir a cada creyente en un discípulo misionero.  

Necesitamos desarrollar la dimensión misionera de la vida en Cristo.‖(Aparecida 362).   

También nos plantea con claridad la necesidad de la Pastoral de Salud que ―se transforma en 

el anuncio de la muerte y resurrección del Señor, única verdadera salud.  Ella aúna, en la 

economía sacramental del amor de Cristo, el amor de muchos ―buenos samaritanos‖ 

(Aparecida 419).  También señala: Se debe, por tanto, alentar en las Iglesias particulares la 

Pastoral de Salud que incluya distintos campos de atención.‖ (Aparecida 421). 

1.2Convocación:   

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Lectura de avisos y 

Entrega de 

invitaciones en misas 

dominicales 

Servidores de Salud 

de las Parroquias 

Coromoto, Sagrada 

Familia, Guadalupe 

y San Pedro y San 

Pablo 

Misas parroquiales  

del último domingo 

de mes, durante el 

primer trimestre del 

año 2017 

Parroquias 

Coromoto, Sagrada 

Familia, Guadalupe, 

Virgen del Valle y 

San Pedro y San 

Pablo 

Reuniones con 

coordinadores de 

Movimiento (RCC, 

Legión de María, 

Coronilla de la 

Misericordia) y 

grupos juveniles y 

Neima Arévalo o 

Anibal Acosta 

Primer trimestre del 

año 2017 primer 

trimestre del año 

2017) 

Sedes de los 

movimientos y 

grupos juveniles 
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entrega de 

invitaciones  

Envío de mensajes de 

textos, por correo 

electrónico. 

Servidores de Salud 

de las Parroquias 

Coromoto, Sagrada 

Familia, Guadalupe, 

Virgen del Valle y 

San Pedro y San 

Pablo 

Primer Trimestre de 

2017 

Sus domicilios 

 

1.3. Preparación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Elaboración de Avisos y 

reproducción de los mismos 

Neima Arévalo o 

Anibal Acosta 

Tercera Semana de 

Enero, pues serán 

entregados el 4to. 

Jueves de Enero 

Sus domicilios 

Elaboración y reproducción de 

material informativo sobre la 

Pastoral de Salud 

Neima Arévalo o 

Anibal Acosta 

Tercera Semana de 

Enero, pues serán 

entregados el 4to. 

Jueves de Enero 

Sus domicilios 

Solicitar autorización de los 

párrocos para animar a los fieles 

y realizar invitaciones 

Neima Arévalo o 

Anibal Acosta 

Tercera y cuarta 

semana de Enero 

Sede de las 

parroquias.  

Elaboración de planilla de 

servidores para registrar 

información sobre las personas 

interesadas en incorporarse a la 

Pastoral  

Neima Arévalo o 

Anibal Acosta 

Tercera y cuarta 

semana de Enero 

Sus domicilios 

Establecer contacto con 

coordinadores de movimientos y 

grupos juveniles para realizar 

reuniones 

Neima Arévalo o 

Anibal Acosta 

Tercera y cuarta 

semana de Enero 

Sus domicilios 

 

1.4. Desarrollo: 
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1. Los servidores de salud de diferentes parroquias, en función de la preparación realizada, asistirán a 

las misas dominicales y procederán a realizar una animada invitación a participar en la pastoral de 

salud, durante los avisos parroquiales.  

2. Al final de las mismas se entregarán invitaciones para que los bautizados interesados puedan 

devolverlas con sus correspondientes datos a fin de posteriormente efectuar un  

4. Procesamiento de aquellas invitaciones que hayan sido respondidas. Esto dará lugar a un directorio 

de potenciales servidores de salud, en función del cual se realizará un   

5. contacto telefónico o reunión con las personas interesadas para organizar grupos de visita para un 

día y hospital determinado. 

En las reuniones con los coordinadores de movimiento y  en las reuniones de grupos de apostolado o 

movimientos y grupos juveniles se presentará la pastoral de salud y se entregarán invitaciones, que 

posteriormente serán devueltas con los datos de las personas interesadas en incorporarse a la pastoral 

de salud, integrándolas al directorio correspondiente y estableciendo el contacto telefónico o reunión 

arriba indicada. 

1.5. Evaluación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Revisión del directorio de 

potenciales servidores por 

parroquia 

Servidores asistentes 

al Encuentro de 

Servidores  

4to. Jueves del mes de 

Marzo y 

subsiguientes. 

Parroquia 

Coromoto o Sta. 

Teresa. 

Reunión con responsables de 

movimientos y grupos 

juveniles para revisar 

respuestas obtenidas 

Neima Arévalo o 

Anibal Acosta 

Mes de Abril y 

subsiguientes. 

Sedes de los 

movimientos y 

grupos juveniles 

 

META 2: VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO A ENFERMOS, SUS FAMILIARES Y AGENTES 

DE SALUD 

De  los Hospitales Uyapar y Raúl Leoni, todos los martes y jueves de 2 a 4 pm., para que reciban 

muestras de fraternidad y de ayuda de los servidores de la pastoral de la salud con el fin de facilitar el 

encuentro de cada uno de ellos con el Señor Jesús y puedan saborear los valores del Reino. Esta 

actividad será coordinada por Hilda Muñoz y Martina Venales. 

2.1. JUSTIFICACIÓN: 

2.1.1. EXISTENCIAL: ―En Ciudad Guayana hay dos grandes Hospitales, Uyapar en Puerto Ordaz y 

Guaiparo, en San Félix‖ (Modelo de realidad 129) y los enfermos y agentes de salud de los mismos, 

bautizados y no bautizados, reciben escaso acompañamiento de los bautizados de la Diócesis de 

Ciudad Guayana, lo que contrasta con la permanente participación de hermanos esperados a las 
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visitas a enfermos y agentes de salud. Asimismo, señala que desde el año 1964 se produce ―una 

invasión de sectas‖ (Causas o antecedentes históricos), que en la actualidad se expresa en la gran 

cantidad de hermanos esperados que van a misionar a los hospitales. En la actualidad se realizan dos 

visitas semanales  a los enfermos y personal de salud de los Hospitales Uyapar y Raúl Leoni de 

Ciudad Guayana, sin poder tener presencia en todos los servicios por el escaso número de servidores 

de salud.  

2.1.2. DOCTRINAL (BIBLICA): El Señor de diversas maneras nos llama a cumplir el mandamiento 

nuevo de amarnos unos a otros como El nos ha amado y para enfatizarlo nos dice que seremos 

examinados en el amor a los más pequeños, entre ellos a los enfermos: ―Porque tuve hambre y me 

disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero y me acogisteis; estaba desnudo y me 

vestisteis; enfermo y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a verme‖. (Mt. 25,35)  

2.1.3. PASTORAL: El documento de Aparecida plantea con claridad la necesidad de la Pastoral de 

Salud, indicando: ―En las visitas a los enfermos en los centros de salud, en la compañía silenciosa al 

enfermo, en el cariñoso trato, en la delicada atención a los requerimientos de la enfermedad, se 

manifiesta a través de profesionales y voluntarios discípulos del Señor, la maternidad de la Iglesia que 

arropa con su ternura, fortalece el corazón y, en el caso del moribundo lo acompaña en el tránsito 

definitivo.  El enfermo recibe con amor la Palabra, el perdón, el Sacramento de la Unción y los gestos 

de caridad de los hermanos.  El sufrimiento humano es una experiencia especial de la cruz y de la 

resurrección del Señor.‖(Aparecida, 420) 

2.2. Convocación:   

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Se hacen recordatorios a los 

servidores a través de  

mensajes de texto. 

 

Neima Arévalo o 

Anibal Acosta 

Martes y jueves de 

todas las semanas 

Sus domicilios 

Solicitudes de autorización 

a la Dirección del Hospital 

Neima Arévalo o 

Anibal Acosta 

La primera semana de 

cada mes y/o una 

semana antes del 

evento 

Solicitudes son 

firmadas por un 

representante de la 

Diócesis (Capellán o 

Vicario de Pastoral 

 

2.3. Preparación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 
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Distribución de los 

servidores por servicio en los 

encuentros de servidores. 

 

Asistentes al 

Encuentro de 

Servidores de Salud 

4to Jueves de 

Enero, Abril, Julio 

y Septiembre 

Parroquia Coromoto o 

donde se realice 

encuentro de 

servidores de salud. 

Cada servidor prepara textos 

de la Palabra de Dios que 

podría compartir con los 

enfermos, familiares y 

agentes de salud 

Todos los servidores Martes y jueves 

antes de la visita 

Sus domicilios 

Búsqueda de periódicos 

diocesanos, hojitas Domingo, 

revistas, pan diario de la 

Palabra, tarjetas con 

oraciones, trípticos, que 

puedan ser entregadas a los 

enfermos 

Todos los servidores Antes de cada 

visita 

Sus domicilios 

 

 

2.4. Desarrollo: 

1. Las visitas se inician con oración invocando el Espíritu Santo y de protección. 

2. El Coordinador del hospital por parte de la pastoral de salud ajusta distribución de los servidores 

por servicio en función de la asistencia.  

3. Las visitas se realizan de dos en dos a los diferentes servicios. 

4. Cada visita se inicia con un saludo, una solicitud de autorización y una conversación diagnóstica 

con el fin de conocer las necesidades del enfermo, familiar o agente de salud para canalizar en función 

de la misma la lectura de la Palabra y la oración con y por el enfermo. 

5. Se realiza un registro de datos básicos del enfermo con la finalidad de realizar seguimiento y 

control del estado de su enfermedad. 

6. Al finalizar la visita se realiza reunión en sitio acordado para recoger estadística y hacer oración de 

agradecimiento y descarga. 

2.5. Evaluación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Intercambio de experiencias al 

final de cada visita para 

conocer cantidad de enfermos 

Servidores asistentes a 

la visita  

Martes y jueves de 

cada semana 

Hospital 
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visitados y datos significativos 

Reunión de seguimiento de las 

visitas realizadas durante el 

trimestre para introducir 

mejoras de ser necesario 

Asistentes al 

Encuentro de 

Servidores de Salud 

4to. Jueves de Marzo, 

Junio, Septiembre y 

Diciembre 

Parroquia 

Coromoto o Sta. 

Teresa  

 

META 3: VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS ENFERMOS 

De  los Hospitales Uyapar y Raúl Leoni, todos los primeros jueves de Febrero, Abril, Mayo, Julio (Día 

del Niño), Septiembre y Diciembre 2 a 4 pm., para que puedan disfrutar de un momento de alegría a 

través de títeres, dramatizaciones y regalos del grupo juvenil de los servidores de la pastoral de la 

salud con el fin de contribuir a que experimenten el amor de Jesús. Esta actividad será coordinada por 

María Victoria y Mónica Fassi. 

3.1. JUSTIFICACIÓN: 

3.1.1. EXISTENCIAL: ―En Ciudad Guayana hay dos grandes Hospitales, Uyapar en Puerto Ordaz y 

Guaiparo, en San Félix‖ (Modelo de realidad 129) y los enfermos y agentes de salud de los mismos, 

bautizados y no bautizados, reciben escaso acompañamiento de los bautizados de la Diócesis de 

Ciudad Guayana, lo que contrasta con la permanente participación de hermanos esperados a las 

visitas a enfermos y agentes de salud. Esto es particularmente notorio en el caso de los niños 

enfermos, que necesitan además de una buena dosis de alegría en medio de las dificultades y 

sufrimientos de su enfermedad.  

3.1.2. DOCTRINAL (BIBLICA): El Señor dio muestras de una atención especial a los niños, de allí sus 

palabras: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis porque de los que son como ellos es el 

Reino de Dios‖. (Mt. X)  

3.1.3. PASTORAL: El documento de Aparecida plantea con claridad la necesidad de la Pastoral de 

Salud, (Aparecida, 420) y en el caso de los niños enfermos es necesaria la utilización de medios 

particulares para evangelizar estos niños: títeres, cantos, payasos, dramatizaciones, regalos; para cuya 

realización los jóvenes tienen dones particulares.  

3.2. Convocación:   

COMO QUIEN CUANDO DONDE 
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Solicitudes de autorización 

a la Dirección del Hospital 

Neima Arévalo o 

Anibal Acosta 

La primera semana de 

cada mes y/o una 

semana antes del 

evento 

Solicitudes son 

firmadas por un 

representante de la 

Diócesis (Capellán o 

Vicario de Pastoral 

 

3.3. Preparación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Recolección de juguetes 

para los niños 

Maria Valentina, 

Neima Arévalo, 

Nunciatta y Martina 

Venales 

Meses de Junio y 

Noviembre 

Sus domicilios 

3.4. Desarrollo: 

1. Las visitas se realizan los Primeros jueves de Febrero, Abril, Mayo, Julio (Día del Niño), Septiembre 

y Diciembre 2 a 4 pm y se inician con oración invocando el Espíritu Santo y de protección que es 

realizada por un miembro del grupo juvenil. 

2. El Coordinador del hospital por parte de la pastoral de salud y Maria Valentina  ajustan la 

distribución de los jóvenes servidores diez minutos antes de iniciarse la visita y de los regalos cuando 

proceda  

3. Los jóvenes suben a los pisos y realizan las actividades realizando también un registro fotográfico 

de las mismas y documental del número de niños atendidos y del número de regalos entregados, 

cuando proceda  

5. Al finalizar la visita se realiza reunión en sitio acordado donde los jóvenes contarán brevemente su 

experiencia y harán una oración de agradecimiento y descarga. 

3.5. Evaluación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Intercambio de experiencias al 

final de cada visita para 

conocer cantidad de niños 

atendidos y del número de 

regalos entregados, cuando 

Servidores asistentes a 

la visita  

Primeros jueves de 

Febrero, Abril, Mayo, 

Julio (Día del Niño), 

Septiembre y 

Diciembre 

Hospital 
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proceda  

Reunión de seguimiento de las 

visitas realizadas a los niños 

durante el trimestre para 

introducir mejoras de ser 

necesario 

Asistentes al 

Encuentro de 

Servidores de Salud 

4to. Jueves de Marzo, 

Junio, Septiembre y 

Diciembre 

Parroquia 

Coromoto o Sta. 

Teresa  

 

META 4: CELEBRACIÓN DE LA STA. MISA POR LOS ENFERMOS  

los segundos  jueves de cada mes, de 3 a 4 pm, en el hall de entrada del Hospital Uyapar, con el fin que 

los familiares de los enfermos, agentes y servidores de salud reciban y experimenten el amor de Dios 

que se expresa en su Misericordia. 

4.1. JUSTIFICACIÓN: 

EXISTENCIAL: El Papa afirma que será de gran ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento como 

experiencia de cercanía al Señor y recuerda que vivir con fe y esperanza el momento de prueba, recibir 

la comunión, participar en la Sta. Misa es una forma de encuentro con el Señor.  

DOCTRINAL-BÍBLICA: La celebración de la Sta. Misa es acoger la invitación del Señor a tener un 

encuentro con El, es participar en esa cena a la que el Señor nos convida y para la cual toca la puerta: 

―Mira, yo estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y 

cenaremos juntos‖. Ap 3,20 

PASTORAL: Habitualmente se realiza una Eucaristía mensual en el Hospital Uyapar con el fin de ir 

animando a familiares y personal del Hospital a participar en una oración por los enfermos. 

4.2. Convocación:   

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Solicitudes de autorización a 

la Dirección del Hospital 

Angela Hernández, 

Neima Arévalo o 

Anibal Acosta 

La primera semana 

de cada mes  

Hospital 

Entrega de invitación al 

personal del Hospital para 

participar en la Sta. Misa 

Servidores de Salud Martes y Jueves de 

la 2da semana de 

cada mes 

Martes y Jueves de 

la 2da semana de 

cada mes 

Colocación de avisos Hilda Muñoz Martes de la 2da 

semana de cada mes 

Hospital 
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Envío de mensajes de textos, 

por correo electrónico 

Yuvelis Garcia Segunda Semana de 

cada mes 

Su domicilio 

 

 

4.3. Preparación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Elaboración de Avisos para colocar en el 

Hospital y reproducción de los mismos 

Neima Arévalo o 

Anibal Acosta 

1ra. Semana de 

cada mes 

Sus 

domicilios 

Preparación de monición, cantos y oración 

de los fieles 

Yuvelis Garcia 1ra. Semana de 

cada mes 

Hospital 

Envío de mensajes de texto solicitando 

ofrendas para la Sta. Misa. 

Yuvelis Garcia 1ra Semana de 

cada mes 

Su 

domicilio 

.  

4.4. DESARROLLO  

1. Después de realizada la oración de invocación al Espíritu Santo, los servidores de salud son 

distribuidos a los diferentes servicios y entregan a enfermos, familiares y personal de salud, una 

invitación para participar en la Eucaristía, esta invitación se comienza a entregar el martes de la 

segunda semana de cada mes. La idea es animar a familiares y a los empleados a participar en una 

oración comunitaria por todos los enfermos del hospital y por su personal. 

2. Paralelamennte dos servidores se dedican a acondicionar el sitio (Hall de entrada), donde se 

celebrará la Eucaristía, de acuerdo a la asignación de responsabilidades que realice Yuvelis Garcia 

3. A las 2 45 todos los servidores, familiares de los enfermos y personal de salud se congregan en el 

hall de entrada para iniciar  la celebración Eucarística. Previamente debe haber sido asignada la 

lectura de la monición, la primera lectura, el Salmo, la oración sobre las ofrendas y la oración de 

los fieles; así como las personas que se encargarán de la colecta y de las ofrendas.  

4.5. EVALUACIÓN 
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COMO QUIEN CUANDO DONDE 

En el Encuentro de servidores de cada 

mes se hace un intercambio de 

experiencia sobre la celebración de la 

Sta. Misa 

Servidores asistentes 

al Encuentro de 

Servidores de Salud 

4to jueves de 

cada mes 

Parroquia 

Coromoto o Sta. 

Teresa 

 

META 5: ELABORACIÓN DE SUBSIDIOS POR SERVICIO 

Que apoyen a los  servidores de la pastoral de salud en la realización de la visitas y que recojan su 

experiencia, a fin de facilitar un encuentro con el Señor a todos los enfermos del Hospital, sus 

familiares y personal del mismo. Esta actividad será coordinada por Neima Arévalo y Angela 

Hernández 

5.1. JUSTIFICACIÓN: 

5.1.1 EXISTENCIAL: Las características de los enfermos, bautizados y no  bautizados, varían según se 

encuentren en un servicio u otro y por consiguiente requieren de una atención particular para 

poderles hacer llegar un mensaje significativo. En tal sentido es conveniente disponer de un material 

o subsidio que oriente al servidor de salud sobre la atención que debe prestar.  

5.1.2. DOCTRINAL:  

5.1.3. PASTORAL: Es necesario que cada servidor que se inicia en la visita a los enfermos de un 

determinado pueda contar con un material de apoyo o subsidio que le facilite su labor, que haga 

homogénea la actividad de todos los servidores y que recoja la experiencia ya vivida.  

5.2. Convocación:   

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Formulación de solicitud de 

elaboración de subsidio en los 

encuentros de servidores 

Neima Arévalo y 

Angela Hernández 

4to jueves de Febrero Parroquia 

Coromoto o Sta. 

Teresa 

 

5.3. Preparación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 
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Elaboración de un modelo de 

tríptico con los requerimientos 

de información que deben 

cubrirse en el subsidio. 

Neima Arévalo y 

Angela Hernández 

Enero y Febrero 2017 Sus domicilios 

 

5.4. Desarrollo: 

1. Los servidores asistentes a los encuentros se comprometen a elaborar un borrador de subsidio 

referido al servicio que van a visitar los próximos tres meses. En función de este compromiso van 

tomando nota de sus visitas y buscan información actualizada en fuentes confiables. 

2. En pareja, tal como se realizan las visitas, elaboran el borrador y solicitan ayuda de las personas que 

coordinan la actividad de ser necesario. 

3. Al concluir los tres meses de visita en un servicio determinado, se entrega el borrador que será 

concluido en trabajo conjunto con los coordinadores de esta actividad.  

5. Estas primeras versiones se entregan a los que nuevamente van a iniciar la visita por tres meses en 

un servicio, para que efectúen los ajustes y el mejoramiento necesario. 

5.5. Evaluación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Intercambio de 

experiencias al final de 

cada trimestre 

Servidores asistentes al 

Encuentro de Servidores de 

Salud 

4to jueves de Marzo, 

Junio, Septiembre y 

Diciembre. 

Parroquia 

Coromoto o Sta. 

Teresa 

META 6: ENCUENTROS DE SERVIDORES DE SALUD  

De los  servidores de la pastoral de salud, cada cuarto de cada mes a fin de orar juntos por los 

enfermos visitados y fortalecerse en el encuentro con la Palabra, la oración, la formación y el 

intercambio de experiencias a fin de la misión evangelizadora  de la Iglesia Católica. 

6.1. JUSTIFICACIÓN: 

6.1.1 EXPERIENCIAL: La atención a los enfermos y a los agentes de salud, bautizados y no 

bautizados, requiere de una formación específica y de un clima de fraternidad y ecumenismo para 

poderles trasmitir el consuelo y mensaje que Dios quiere brindarles a enfermos y agentes de salud. 

Cada visita tiene sus propias particularidades de acuerdo a las necesidades del enfermo y de sus 

familiares, y por esta razón siempre representa un aprendizaje para el servidor de salud, que es 

conveniente compartir en un momento de encuentro para cada día poder prestar una mejor ayuda al 

enfermo.  



114 
 

6.1.2. DOCTRINAL (BIBLICA): El Señor envío a sus discípulos a llevar  su Palabra y éstos siguieron el 

mandato del Señor y regresaron contentos a contarles todo lo que habían hecho: ―Al volver los 

apóstoles donde estaba Jesús le contaron todo lo que habían hecho y enseñado‖ (Cf. Mc 6, 30) 

6.1.3. PASTORAL: A propósito del proceso de formación de los discípulos misioneros, señala 

Aparecida, que ―con El podemos desarrollar las potencialidades que están en las personas y formar 

discípulos misioneros.‖ (Aparecida 276).   

6.2. Convocación:   

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

A través de un cronograma 

anual 

Aníbal Acosta y 

Martina Venales 

La cuarta semana de 

Enero 

Parroquia 

Coromoto o Sta. 

Teresa 

A través de  mensajes de texto, 

y del grupo de Whasapt 

Martina Venales La cuarta semana de 

La cuarta semana de 

cada mes 

Su domicilio 

 

6.3. Preparación:  

  
COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Elaboración de boletín 

bimensual que recoja las 

actividades más importantes 

del lapso y de ser necesaria 

alguna enseñanza. 

Neima Arévalo, y 

Angela Hernández 

Enero, Marzo, Mayo,  

Julio, Septiembre, 

Noviembre 2017 

Sus domicilios 

Adoración al Santísimo y rezo 

del Santo Rosario 

Martina Venales Cuarto jueves de los 

meses Enero, Marzo, 

Mayo, Julio, Septiembre y 

Noviembre 

Parroquia 

Coromoto o 

Sta. Teresa de 

Jesús 

Lectio Divina del evangelio o de 

la epístola del día 

Neima Arévalo, 

Maria Eugenia 

Tibari y Angela 

Hernández 

Cuarto jueves de Febrero, 

Abril, Junio, Agosto, 

Octubre y Diciembre 

Parroquia 

Coromoto o 

Sta. Teresa de 

Jesús 
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Enseñanza y/o evaluación 
programada de 45 minutos, 
máximo una hora 
 

Anibal Acosta y la 

persona invitada o 

designada 

Cuarto jueves de los 

meses Enero, Marzo, 

Mayo, Julio, Septiembre y 

Noviembre Parroquia 

Parroquia 

Coromoto o 

Sta. Teresa de 

Jesús 

Avisos Martina Venales Cuarto jueves de cada 

mes 

Parroquia 

Coromoto o 

Sta. Teresa de 

Jesús 

Celebración de cumpleaños del 

mes 

Martina Venales Cuarto jueves de cada 

mes 

Parroquia 

Coromoto o 

Sta. Teresa de 

Jesús 

Entrega de boletín bimensual Anibal Acosta Cuarto jueves de Febrero, 

Abril, Junio, Agosto, 

Octubre y Diciembre. 

Parroquia 

Coromoto o 

Sta. Teresa de 

Jesús 

Recepción de estadísticas del 

mes 

Hilda Muñoz Cuarto jueves de cada 

mes 

 

Oración Final Martina Venales Cuarto jueves de cada 

mes 

Parroquia 

Coromoto o 

Sta. Teresa de 

Jesús 

 

 

6.4. Desarrollo: 

1. Se inicia el encuentro con el rezo del Santo Rosario frente al Santísimo o la lectura orante, según 

esté programado para el mes.   

2. Se realiza la enseñanza o la evaluación y se hacen los avisos. Asimismo Hilda hace un resumen de  

las estadísticas del mes y Martina hace la oración final de acción de gracias. 

3. Posteriormente se inicia el compartir y la celebración de los cumpleaños del mes  

6.5. Evaluación: 
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COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Intercambio de 

experiencias al final de 

cada trimestre 

Servidores asistentes al 

Encuentro de Servidores de 

Salud 

4to jueves de Marzo, 

Junio, Septiembre y 

Diciembre. 

Parroquia 

Coromoto o Sta. 

Teresa 

 

META 7: REALIZACIÓN DE TALLERES Y RETIROS  

En función de tres (3) ejes de formación ya definidos: a. Conocimiento de los interlocutores de la 

Pastoral de Salud: enfermos y los diferentes agentes de salud; b. Enseñanzas de nuestra madre la 

Iglesia sobre todo lo concerniente a la Pastoral de Salud y c. La espiritualidad del servidor de salud,  

con el fin de contribuir a una mejor atención al enfermo, familiares y agentes de salud y al crecimiento 

espiritual de los mismos servidores, de forma tal que se sientan  hijos amados del Padre, llamados a 

participar de la misión evangelizadora  de la Iglesia Católica. Los talleres previstos para 2017 son los 

siguientes: 

FECHA ACTIVIDAD EJE DE FORMACIÓN HORARIO

01-Abr

El camino espiritual del servidor de salud a 

la luz de las moradas de Sta. Teresa de 

Ávila (Retiro de Cuaresma)

Espiritualidad del

servidor de salud
8 am.- 4pm.

01-Jul
Enseñanzas de Benedicto XVI sobre la 

Pastoral de Salud

Enseñanzas de nuestra 

madre la Iglesia
8 am.- 4pm.

04-Nov

El enfermo y la enfermedad desde la 

perspectiva de la Iglesia Católica. Su 

incidencia en la Pastoral de Salud

Atención al enfermo 8 am.- 4pm.

  

7.1. JUSTIFICACIÓN: 

7.1.1 EXÍSTENCIAL: La atención a los enfermos y a los agentes de salud, bautizados y no bautizados, 

requiere de una formación específica para poderles brindar un clima de fraternidad y ecumenismo 

durante las visitas. En tal sentido requiere conocer las características  y situación del enfermo y del 

agente de salud, y es necesario considerar que ―la deficiencia de formación en ecumenismo dificulta el 

camino hacia la unidad‖ como plantea el Concilio Plenario de Venezuela (Ecumenismo y diálogo 

interreligioso, 62) 

7.1.2. DOCTRINAL BIBLICA: Así como el Señor hizo de cuatro pescadores, pescadores de hombres, 

así transforma a hombres y mujeres sencillos en discípulos que llevan su Palabra. (Cf. Mc 1, 16-20) 

7.1.3 PASTORAL: A propósito del proceso de formación de los discípulos misioneros, señala 

Aparecida, que ―con El podemos desarrollar las potencialidades que están en las personas y formar 

discípulos misioneros.‖ (Aparecida 276).  Señala también que esta formación debe ser integral, 
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kerigmática y permanente.  Para esto debe abarcar las dimensiones: humana y comunitaria, espiritual, 

intelectual y pastoral y misionera (ibid.280). 

 7.2. Convocación:   

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

A través de un cronograma 

anual donde se especifican los 

talleres que se van a realizar 

María Eugenia Tibari y 

Angela Hernández 

La cuarta semana de 

Enero 

Parroquia 

Coromoto o Sta. 

Teresa 

A través de  mensajes de texto, 

y del grupo de Whasapt 

María Eugenia Tibari y 

Angela Hernández 

La cuarta semana de 

La cuarta semana de 

cada mes 

Sus domicilios 

 

7.3. Preparación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Identificar, contactar e invitar a 

los ponentes de cada taller 

María Eugenia Tibari y 

Angela Hernández 

Dos meses antes de la 

realización de cada 

taller 

Sus domicilios 

Elaborar agenda de cada  taller María Eugenia y 

Angela Hernández, 

junto con los ponentes 

Dos meses antes de la 

realización de cada 

taller 

Sus domicilios 

Elaborar carta de solicitud de 

local para cada taller 

Angela Hernández Dos meses antes de la 

realización de cada 

taller 

Sus domicilios 

Preparar presentaciones María Eugenia Tibari y 

Angela Hernández 

Dos meses antes de la 

realización de cada 

taller 

Sus domicilios 

Asignar responsabilidades para 

cada una de las actividades y 

requerimientos de los talleres 

María Eugenia Tibari y 

Angela Hernández 

Dos meses antes de la 

realización de cada 

taller 

Parroquia 

Coromoto o Sta. 

Teresa de Jesús 
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Elaborar material necesario y 

fotocopiarlo 

María Eugenia Tibari y 

Angela Hernández 

Semana anterior al 

taller 

Sus domicilios 

Elaborar formato de evaluación María Eugenia Tibari y 

Angela Hernández 

Semana anterior al 

taller 

Sus domicilios 

  

7.4. Desarrollo: 

1. Los talleres se inician con la  lectio divina y luego se van desarrollando según la agenda 

definida para cada taller y que ha sido informada al grupo al comienzo del mismo. 

2. En los talleres se le da importancia a la participación y a la puesta en práctica de los 

conocimientos.  

3. Al finalizar cada uno se realiza un intercambio de experiencia para evaluar el cumplimiento 

de los objetivos del taller. 

7.5. Evaluación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Intercambio de experiencias al final de 

cada taller, Se realiza autoevaluación y 

coevaluación, individual y grupal 

María Eugenia y Angela 

Hernández y los servidores 

asistentes al taller. Ponente 

Al finalizar 

cada taller  

 

Parroquia  

Sta. Teresa 

 

META 8: ADMINISTRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE LA CONFESIÓN, UNCIÓN Y 

COMUNIÓN A LOS ENFERMOS. 

Trimestralmente y  de forma comunitaria en el Hospital Uyapar los segundos martes y jueves de los 

meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre, con el fin de que los enfermos, familiares y personal 

del hospital sientan el gozo de sentirse amados y perdonados por Dios Padre e invitados a ser 

misericordiosos como el Padre. 

8.1. JUSTIFICACIÓN: 
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8.1.1 EXÍSTENCIAL: Los enfermos católicos ingresados al Hospital Uyapar requieren de una atención 

particular por parte de la Iglesia, especialmente para la administración de los sacramentos por parte 

del Capellán del Hospital. El servidor de salud cumple una función que recuerda la de Juan El 

Bautista, pues debe preparar el camino del Señor, identificando a ese enfermo que necesita de la 

unción, de la confesión y/o de la comunión, para informar al Capellán y hacer más efectiva su labor. 

Esto es particularmente relevante por la gran afluencia de evangelizadores evangélicos que a veces 

hasta acosan al enfermo católico.  

8.1.2. DOCTRINAL BIBLICA: La Carta de Santiago expone esta justificación: "Está enfermo alguno de 

vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del 

Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido 

pecados, le serán perdonados" (St 5,14-15)."Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de 

los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para 

que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo; y 

contribuir, así, al bien del Pueblo de Dios" (LG 11). (Catecismo de la Iglesia Católica 1499) 

8.1.3 PASTORAL: El Catecismo de la Iglesia Católica consagra la necesidad de asistir al enfermo y 

especialmente al moribundo: 2299 A los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias 

para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Deben ser ayudados por la 

oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que 

preparan para el encuentro con el Dios vivo.  

8.2. CONVOCACIÓN  

  COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Visita diagnóstica para identificar 

pacientes que desean recibir la 

confesión y la unción de los enfermos  

Servidores de Salud 

asistentes al hospital 

Segundos martes 

de los meses de 

Marzo, Junio, 

Septiembre y 

Diciembre  2017 

Hospital 

 

8.3. PREPARACIÓN 

 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Elaboración y reproducción de 

material informativo sobre los 

sacramentos de la Unción,  de la 

confesión y la comunión 

Maigualida  de 

Medina y Angela 

Hernàndez  

Febrero Sus domicilios 

Invitación y reunión  con Padre Miles 

y Padre José Gregorio 

Maigualida  de 

Medina y María Isabel 

Gómez 

Primeros martes 

de los meses de 

Marzo, Junio, 

Septiembre y 

Su parroquia  
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Diciembre 

Mejoramiento de formato para 

registrar pacientes que requieren 

confesión o unción 

Angela Hernández Febrero Su domicilio 

 

8.4. DESARROLLO  

1. Los servidores de salud después de realizar su oración de invocación al Espíritu Santo, son 

distribuidos por servicio con un formato para registrar datos de los enfermos que requieren 

confesión o unción de los enfermos. 

2. Los mismos se dirigen a los distintos servicios y recaban la información la cual es trasmitida a 

los sacerdotes que van a administrar los sacramentos. 

3. Se inicia la visita a los enfermos para administrarles los sacramentos 

 

8.5. EVALUACIÓN 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Revisión del formato para determinar 

el número de personas que recibieron 

los sacramentos 

Servidores asistentes 

al Encuentro de 

Servidores  

Segundos martes 

de los meses de 

Marzo, Junio, 

Septiembre y 

Diciembre 

Hospital. 

 

META 9: ENCUENTRO CON NUESTRO HERMANOS DE OTRAS DENOMINACIONES 

RELIGIOSAS CRISTIANAS  

Que visitan enfermos en el Hospital Uyapar, dos veces al año, durante el horario de visita con el fin de 

aunar esfuerzos en la misión evangelizadora que realizamos. 

9.1. JUSTIFICACIÓN  

9.1.1. EXISTENCIAL: La escasa participación de la Iglesia Católica en los Hospitales Uyapar y Raúl 

Leoni de Ciudad Guayana, en la actividad evangelizadora de los enfermos y personal de salud, 

bautizados y no bautizados, contrasta con la permanente participación de hermanos esperados a las 

visitas a enfermos y agentes de salud.  El modelo de realidad del Plan reitera esto indicando: En el 

territorio de la Diócesis existen numerosísimas iglesias y sectas no católicas, principalmente 

distribuidas en las zonas más periféricas y marginales de la ciudad." (Modelo de realidad 90). 

Adicionalmente, hasta la fecha no hemos logrado tener un espacio de encuentro con ellos, que son 

nuestros hermanos.  Este año de la Misericordia nos llama a dar un paso adelante en tal sentido. 

9.1.2. DOCTRINAL: En la Carta Apostólica Misericordiae Vultus, numeral 23, el Papa Francisco nos 

dice que  La misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia y nos invita a que 

Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con las 
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otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y 

comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de 

violencia y de discriminación. 

9.2. CONVOCACIÓN  

  COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Conversación con Hermanos Separados 

que visitan enfermos en el Hospital 

Uyapar para invitarlos a una reunión con 

el fin de aunar esfuerzos 

Hilda Pompa,  

Neima Arévalo y 

Anibal Acosta  

Una vez al mes Hospital 

 

9.3. PREPARACIÓN 

 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Preparar posibles temas bíblicos que se 

podrían compartir con ellos  

Comité de la 

Pastoral de Salud 

Primera quincena 

de enero 

Sus 

domicilios 

Reunión para compartir ideas sobre el 

encuentro con los Hermanos Separados 

Comité de la 

Pastoral de Salud 

Primera quincena 

de enero 

Casa de 

Neima 

Ubicar salón en el Hospital donde 

pueda darse la reunión 

Hilda Pompa Primera quincena 

de Enero  

Hospital 

 

9.4. DESARROLLO  

1. En la fecha y sitio acordado se realiza la reunión que se inicia con la invocación al Espíritu Santo y 

la presentación de cada uno de los asistentes y de la Iglesia a la que pertenece. 

2. Anibal expone el motivo de la reunión, centrándose en la cita bíblica "38 Juan le dijo: «Maestro, 

hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de 

impedírselo porque no anda con nosotros.» 39 Jesús contestó: «No se lo prohíban, ya que nadie 

puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. 40 El que no está contra nosotros 

está con nosotros." Marcos 9, 38-40 

9.5. EVALUACIÓN 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Intercambio de 

experiencias sobre la 

reunión con los hermanos 

separados y sobre el 

Servidores 

asistentes al 

Encuentro de 

Servidores  

4to.jueves del mes 

de septiembre 

Parroquia Coromoto o Sta. 

Teresa 
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aprendizaje que se ha 

producido 

 

META 10: ACTIVIDADES ESPECIALES VINCULADAS AL CALENDARIO LITURGICO  

Que se desarrollarán en los Hospitales Uyapar y Raúl Leoni, durante los horarios de visita, martes y 

jueves de 2 a 4 pm., para celebrar y actualizar las etapas más importantes del plan de salvación, con el 

fin de contribuir a que enfermos, familiares y personal de estos hospitales, experimenten el amor de 

Jesús. Estas actividades se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:  

FECHA ACTIVIDAD HORARIO UBICACIÓN

09-Feb
Misa Solemne por la Jornada Mundial del 

Enfermo
3 pm. Hospital Uyapar

01-Mar
Sta. Misa de Miércoles de Ceniza e 

imposición de esta a los enfermos. 
2-4 pm. Hospital Uyapar

06-Abr Viacrucis 2-4 pm. Hospital Uyapar

04-May Via Lucis 2-4 pm. Hospital Uyapar

30-May Sto Rosario 2-4 pm. Hospital Uyapar (martes)

07-Sept Rosario a la Virgen del Valle 2-4 pm. Hospital Uyapar

07-Dic Parrandón Navideño 2-4 pm. Hospital Uyapar

DIOCESIS DE CIUDAD GUAYANA

PASTORAL DE SALUD

CRONOGRAMA 2017

 

10.1. JUSTIFICACIÓN: 

10.1.1. EXISTENCIAL: La religiosidad popular es un elemento importante para la evangelización, pues 

a partir de esa religiosidad el pueblo de Dios puede ir reconociendo la acción de Dios sobre él como 

expresión del amor de Dios por su pueblo. De allí el entusiasmo con  el que enfermos, familiares y 

personal de los hospitales de Ciudad Guayana participan en las actividades especiales, vinculadas al 

calendario litúrgico, como el viacrucis, el santo Rosario, entre otros. 

10.1.2. DOCTRINAL (MAGISTERIO): El Catecismo de la Iglesia católica nos dice en el numeral 1164, 

―El pueblo de Dios, desde la ley mosaica, tuvo fiestas fijas a partir de la Pascua, para conmemorar las 

acciones maravillosas del Dios Salvador, para darle gracias por ellas, perpetuar su recuerdo y enseñar 

a las nuevas generaciones a conformar con ellas su conducta.‖ 

10.1.3. PASTORAL: La celebración del Año Litúrgico es la vivencia de la vida de Cristo, todas sus 

etapas desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, así como las celebraciones de los santos 

que nos propone la Iglesia a lo largo del año. Es vivir y no sólo recordar la historia de la salvación. Esto 

se hace a través de fiestas y celebraciones. Se celebran y actualizan las etapas más importantes del 

plan de salvación. Es un camino de fe que nos adentra y nos invita a profundizar en el misterio de la 

salvación. Un camino de fe para recorrer y vivir el amor divino que nos lleva a la esperanza de la 

salvación. 
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10.2. Convocación:   

COMO QUIEN CUANDO DONDE 
Solicitudes de autorización a la 
Dirección del Hospital  

Neima Arévalo o 
Anibal Acosta 

Quince días antes de 
la fecha del evento 

Solicitudes son 
firmadas por un 
representante de la 
Diócesis (Capellán 
o Vicario de 
Pastoral= 

A través de la programación 
anual 

Neima Arévalo o 
Anibal Acosta 

Enero 2017 Parroquia 
Coromoto o Sta. 
Teresa 

A través de mensajes de texto y 
grupo WhatsApp 

Martha Leiva y Del 
Valle 

Semana del evento y 
semana anterior 

Sus domicilios 

 

10.3. Preparación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 
Preparación o revisión y 
fotocopiado del texto necesario 
para cada celebración 

Martha Leiva y Del 
Valle 

Semana anterior al 
evento 

Sus domicilios 

Asignación de cada una de las 
responsabilidades a través de 
mensajes de texto y grupo 
WhatsApp 

Martha Leiva y Del 
Valle 

Semana anterior al 
evento 

Sus domicilios 

Contactar a otros sacerdotes de 
ser necesario. 

Anibal Acosta Quince días antes del 
evento 

Su domicilio 

 

10.4. Desarrollo: 

1. Las servidoras y el sacerdote se reúnen en el sitio acostumbrado en el Hospital a las 2 pm. e inician 

con la oración invocando el Espíritu Santo 

2. Martha y Del Valle informan sobre la forma en que se realizará la celebración y se da inicio a la 

misma.  

3. Se cumplen las actividades realizando también un registro fotográfico de las mismas.  

5. Al finalizar la visita se realiza reunión en sitio acordado donde los servidores contarán brevemente 

su experiencia y harán una oración de agradecimiento y descarga. 

10.5. Evaluación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 
Intercambio de experiencias al 
final de cada celebración.  
 

Servidores asistentes a 
la visita  

En las fechas arriba 
indicadas 

Hospital 

Reunión de seguimiento de las 
celebraciones realizadas 
durante el trimestre para 

Asistentes al Encuentro 
de Servidores de Salud 

4to. Jueves de 
Marzo, Junio, 
Septiembre y 

Parroquia 
Coromoto o Sta. 
Teresa. 
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introducir mejoras si es 
necesario. 

Diciembre 

 

META 11: REALIZACION DE AYUDAS SOLIDARIAS  

A enfermos de  los Hospitales Uyapar y Raúl Leoni, especialmente a indígenas y personas 

provenientes de otras localidades que no tienen familiares en la ciudad,  durante las visitas de martes 

y jueves 2 a 4 pm., con el fin de contribuir a que experimenten la solidaridad de su iglesia y el amor de 

Jesús.  

11.1. JUSTIFICACIÓN: 

11.1.1. EXISTENCIAL: ―En Ciudad Guayana hay dos grandes Hospitales, Uyapar en Puerto Ordaz y 

Guaiparo, en San Félix‖ (Modelo de realidad 129) y a ellos acuden personas enfermas provenientes de 

localidades cercanas, incluso de otras entidades federales que no disponen de una ayuda oportuna 

durante su estadía en el Hospital, algunos de ellos son indígenas waraos y otros provenientes del sur 

del estado.  

11.1.2. DOCTRINAL (BIBLICA): Las palabras del Apóstol Santiago son muy elocuentes para justificar 

esta actividad: Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de 

vosotros les dice: "Id en paz, calentaos y saciaos", pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué 

sirve? 17 Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma.‖. (St. 1, 15-17)  

11.1.3. PASTORAL: Durante las visitas a los enfermos se observan situaciones de precariedad que 

necesitan ser atendidas, especialmente en la actualidad, cuando la carencia de medicinas dificulta el 

proceso de curación. Benedicto XVI exhortó a reconocer en el enfermo, no solo un cuerpo marcado 

por la fragilidad, sino ante todo a una persona, a la que dar toda la solidaridad y ofrecer respuestas 

adecuadas y competentes. “Según la fe y la razón, la dignidad de la persona no se puede reducir a sus 

facultades o capacidades que pueda manifestar, y por tanto no disminuye cuando la persona es débil, 

inválida y necesita ayuda‖. 

11.2. Convocación:   

COMO QUIEN CUANDO DONDE 
Necesidades identificadas 
durante la visita a los enfermos 
en el Hospital  

Todos los servidores 
que realizan visitas a 
los enfermos en 
coordinación con 
Nunciatta o con 
Pastora 

Los días de visita Hospital 

Solicitud de apoyo a todos los 
servidores para suplir 
necesidad existente 

Nunciatta o con 
Pastora 

Los días de visita Hospital 

Elaborar comunicaciones para 
gestionar donaciones para los 
enfermos, tales como prótesis, 
sillas de ruedas, bastones, 
donantes de sangre y 

Nunciatta o con 
Pastora 

Según se presenten las 
necesidades 

Sus domicilios y 
las sedes de los 
organismos donde 
se formule la 
solicitud 
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medicinas en general. 
 
 

11.3. Preparación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 
Se adquiere o se tramita lo que 
ha sido solicitado y se informa 
al grupo 

Nunciatta, Pastora 
Medina y Martina 
Venales 

Meses de Junio y 
Noviembre 

Sus domicilios 

Se hace seguimiento a la 
solicitud de donación 
realizada 

Nunciatta, Pastora 
Medina y Martina 
Venales 

Según se presenten las 
necesidades 

Sus domicilios y 
las sedes de los 
organismos donde 
se formule la 
solicitud 

Se retira la donación Nunciatta, Pastora 
Medina y Martina 
Venales 

Según se presenten las 
necesidades 

Sedes de los 
organismos donde 
se formule la 
solicitud 

 

11.4. Desarrollo: 

1. Las visitas se inician con oración de invocación al Espíritu Santo y se informa a la Coordinadora del 

Hospital sobre las ayudas disponibles.  

2. Las personas responsables suben a los pisos y realizan la entrega de las ayudas, cuidando de no 

crear muchas expectativas y dejando un registro documental de las ayudas entregadas, para poder 

tener las estadísticas correspondientes.   

3. Al finalizar la visita se realiza reunión en sitio acordado donde las servidoras contarán brevemente 

su experiencia y harán una oración de agradecimiento y descarga. 

4. Se elabora y entrega carta de agradecimiento por la donación realizada con registro fotográfico de 

la entrega de dicha donación 

11.5. Evaluación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 
Intercambio de experiencias al 
final de cada visita para 
conocer cantidad de enfermos 
atendidos 
 

Servidores asistentes a 
la visita  

Martes y jueves Hospital 

Reunión de seguimiento sobre 
las ayudas solidarias  realizadas 
durante el trimestre para 
introducir mejoras si es 
necesario.  

Asistentes al Encuentro 
de Servidores de Salud 

4to. Jueves de 
Marzo, Junio, 
Septiembre y 
Diciembre 

Parroquia 
Coromoto o Sta. 
Teresa. 
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META 12: CAMINATAS PROMOVIENDO CULTURA DE LA VIDA  

Que partirán del Hospital Uyapar hasta la Plaza Monumental con el fin de sensibilizar a todos los 

bautizados y no bautizados de la Diócesis de Ciudad Guayana sobre la dignidad de la persona 

humana y el disfrute de los derechos a la vida y a la salud a través de dramatizaciones de grupo 

juvenil. Las mismas se realizarán el sábado 11 de Febrero cuando se celebra la Jornada Mundial del 

Enfermo y el jueves 5 de Octubre vinculándola a la marcha por la paz, pues el  4 de Octubre se celebra 

la fiesta de San Francisco.  

12.1. JUSTIFICACIÓN: 

12.1.1. EXISTENCIAL: El país confronta problemas de abastecimiento de medicinas que limitan el 

ejercicio del derecho a la salud y a la vida. Por otra parte, la sociedad civil muestra mayor aceptación 

de prácticas que van contra el derecho a la vida, como es la práctica del aborto y el interés en aprobar 

legislaciones que aprueben las uniones entre personas del mismo sexo, promoviendo una cultura de la 

muerte contraria a la vida cristiana. De allí la necesidad de expresar públicamente nuestro repudio a 

tales situaciones. 

12.1.2. DOCTRINAL (BIBLICA): Dios creó al hombre y a la mujer para que vivieran una vida digna y 

para que unidos perpetuaran la especie, constituyendo familias centradas en el amor a Dios y 

cumpliendo sus mandatos. 

12.2. Convocación:   

COMO QUIEN CUANDO DONDE 
Solicitudes de autorización a 
la Alcaldía  

Pastora Medina y 
Martina Venales  

La primera semana de 
Febrero y la última de 
Setiembre 

Solicitudes son 
firmadas por un 
representante de la 
Diócesis (Capellán 
o Vicario de 
Pastoral) 

Se envían mensajes a los 
servidores invitarlos a 
participar y recordatorio en el 
Encuentro de servidores. 
 

Pastora Medina y 
Martina Venales 

Martes y jueves de la 
semana del evento y 
cuarta semana de 
Enero y de Septiembre 

Sus domicilios 

 

12.3. Preparación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 
Se establece con detalle el 
recorrido de la marcha 

Pastora Medina y 
Martina Venales 

Meses de Enero y 
Setiembre 

Sus domicilios 

Se entrega solicitud a la 
Alcaldía y se promueve 
reunión 

Pastora Medina y 
Martina Venales 

Meses de Enero y 
Setiembre 

Alcaldía 

Se prepara pancarta y material 
informativo que será entregado 
durante la marcha 

Pastora Medina y 
Martina Venales 

Meses de Enero y 
Setiembre 

Sus domicilios 
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12.4. Desarrollo: 

1. Los servidores se reúnen en el Hospital Uyapar e inician la actividad con la oración invocando el 

Espíritu Santo y de protección que es dirigida por Martina o por Pastora. 

2. Se invita a las personas que se encuentran en el hall de entrada y en el pasillo que conduce a la 

entrada y se inicia la marcha hacia la plaza monumental, desplegando las pancartas correspondientes.  

3. Se realizan los cantos previstos y se realiza un registro fotográfico de las mismas.  

4. Se leerá el texto o declaración prevista, después de las dramatizaciones preparadas 

5. Al finalizar la marcha se realiza reunión en sitio acordado donde los participantes contarán 

brevemente su experiencia y harán una oración de agradecimiento y descarga. 

12.5. Evaluación: 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 
Intercambio de experiencias al 
final de cada una de las dos 
caminatas.  

Servidores asistentes a 
la caminata 

11 de Febrero y 5 de 
Octubre 

Plaza 
Monumental 

Reunión de seguimiento de la 
actividad realizada para 
introducir mejoras si es 
necesario. 

Asistentes al Encuentro 
de Servidores de Salud 
de Febrero  

4to. Jueves de 
Febrero y Octubre 

Parroquia 
Coromoto o Sta. 
Teresa. 
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PASTORAL MISIONERA DIOCESANA 

 

OBJETIVO DE LA III FASE DE LA PRIMERA ETAPA 

―Los bautizados de la Diócesis de Cd. Guayana son sensibles a reunirse en comunidad, a ser y 

pertenecer a la Iglesia y a compartir con los más necesitados, haciendo que cada encuentro sea una 

experiencia de comunidad y cada uno salga motivado a promoverla con el fin de organizarse en una 

red de comunidades, y así, comenzar a saborear los valores del Reino.‖ 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA PASTORAL MISIONERA: 

Los bautizados de la Diócesis de Ciudad Guayana son sensibles a reunirse en comunidad con espíritu 

de fraternidad, se abren al compromiso misionero en el anuncio del Evangelio de Jesucristo y lo 

comparten con los más necesitados, logrando que cada encuentro sea una experiencia de comunión 

cristiana y cada uno quede motivado a propagar, expandir y hacer vida la Palabra de Dios en las 

comunidades, y así, comenzar a saborear los valores del Reino. 

 

META 1º ENCUENTRO DIOCESANO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA 

El domingo 29 de enero del 2017, los niños y adolescentes de la Diócesis de Ciudad Guayana se 

reúnen en un ambiente de alegría y fraternidad, para tener una vivencia personal con Cristo y 

compartir la  necesidad  de ser  amigos  de  Jesús y de buscar amigos para Jesús por medio de la 

oración, el sacrificio y el testimonio alegre de anunciar la Buena Nueva. 

 

JUSTIFICACIONES 

1- Los niños, niñas y adolescentes de la Diócesis de Ciudad Guayana tienen pocos momentos 
para compartir  un ambiente de fraternidad que los invite a reflexionar sobre la realidad que 
bien todos los niños de la Ciudad, lo que limita el compartir comunitario. 

2- En el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser discípulos del Señor y de 
haber sido enviados con el tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es una carga sino un don: 
Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo su Hijo, Salvador del mundo (DA 28). 

3- Todos los niños, niñas y adolescentes deben tener un encuentro personal con Cristo que les 
permitan vivir como las primeras comunidades cristianas, ―Acudían asiduamente a la 
enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones‖ (Hch 2, 
42). 
 

 

METODOLOGIA 
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CONVOCATORIA 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Redes sociales (Ws,Fb)  Jainet Bejarano 1-15 Dic. /18-24 Ene. Jainet Bejarano 

Llamada y msj Txt Rosmar González  1-15 Dic. /18-24 Ene. Rosmar González  

Cartas a los grupos 

juveniles y parroquias  

Rosmar González  15-20 Dic. Grupos juveniles y 

parroquias. 

Avisos en las misas  Nelly Suarez, Franchesca , 

Rosmar González, Alex 

D'amelio 

1-15 Dic. /18-24 Ene. Parroquias de la Diócesis  

Correo electrónico  Rosiel Marcano 15-20 Dic. Parroquias, sacerdotes, 

grupos de infancia. 

Difundir afiche Maryalber Tovar 

Rosmar González  

1-25 Dic. Parroquias de la Diócesis  

  

PREPARACIÓN 

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Realizar cartas  Rosmar González 1 Diciembre  Casa de Gabriel Martínez 

Conseguir lugar  Jainet Bejarano 1-15 Dic. /18-24 Ene. Colegios propuestos  

Solicitar materiales 

audiovisuales  

Carlina Lozada 18-24 Ene. Carlina Lozada  

Conseguir alimentos para 

refrigerio  

Yixson Carmona   18-24 Ene. Casa de Yixson, locales de 

la ciudad 

Realizar afiche Lucia Garcia Mes de Diciembre  Casa de Lucia 

Conseguir materiales de 

ambientación  

Rosmar Gonzales, 

Franchesca Benavides, 

Chelsea Ruiz 

1-15 Dic. /18-24 Ene. Casa de Rosmar 

Encargados  Rosmar Gonzales, 

Franchesca Benavides, 

Jainet Bejarano.  

Dic. /18-24 Ene. Casa de Rosmar  
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DESARROLLO 

Llegados al lugar de la reunión, a la hora indicada Franchesca comienza con la animación de los niños 

a través de una dinámica llamada ―la presentación con frutas‖ luego de la bienvenida a todos 

recordando el objetivo del encuentro. El joven Gabriel anima la oración de la mañana que tiene como 

título ―El llamado‖ y se reflexiona  a través de la cita bíblica MT 4,17-22. Los participantes reciben el 

tema sobre la vida de San Francisco de Asís, quien facilita desarrolla el tema en un lenguaje accesible 

para los niños. Chelsea indica al grupo de niños que se deben dirigir a un espacio a solas para meditar 

una cualidad del santo. Llegados a la hora del medio día, Jainet invita a todos al rezo del ángelus y se 

realiza la bendición de los alimentos y todos comparten el almuerzo. Rosmar y Yixson en compañía 

de los participantes realizan un conversatorio del servicio de animación de infancia misionera y 

adolescencia misionera y lo aprendido de la cualidad que le toco. Se cierra el encuentro con una 

oración y los himnos la obra  de la infancia y adolescencia misionera y se despide a los participantes. 

 

 

EVALUACION   

COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Evaluación escrita de 

participantes  

Participantes  29 de Ene. Colegio conseguido. 

Evaluación interna de 

coordinadores  

Nellly Suárez, Marialber 

Tovar, Edgar Pino, Freddy 

Caraballo, Lucia García, 

Roximar Salazar, Rosmar 

González.  

29 de Ene.  Colegio conseguido. 

 

 

META  Nº 2: ENCUENTRO FORMATIVO MISIONERO 

 

EL día sábado 18 de febrero 2017, los bautizados y bautizadas de la Diócesis de Ciudad Guayana 

reunidos como hermanos en Cristo, reflexionan y comparten sobre ―El evangelio trae consigo el bien a 

la humanidad‖, para que cada persona se sensibilice a reunirse en comunidad y descubra su 

compromiso misionero para extender el Reino de Dios. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 
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1. En la realidad diocesana, no existen suficientes instancias que preparen al laico para el 
trabajo misionero y comunitario, y le brinden herramientas que le ayuden a anunciar con 
propiedad de Jesucristo, que es Buena Noticia para todos los pueblos. 

2. ―Destacamos que la formación de los laicos debe contribuir ante todo a una actuación como 
discípulos misioneros en el mundo, en la perspectiva del diálogo y de la transformación de la 
sociedad. Es urgente una formación específica para que puedan tener una incidencia 
significativa en los diferentes campos … de la cultura, de las ciencias y de las artes, …‖ 
(Aparecida 283) 

3. Cada laico comprometido en su parroquia, siente la sed de conocer cada día la pedagogía y 
doctrina de Cristo, por ello es necesario que cuente con las herramientas que le permita 
realizar de una manera más eficaz y coherente su acción evangelizadora para conformar la 
pequeña comunidad. 

 

METODOLOGIA: 

 

1. CONVOCATORIA 
CÓMO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

1.1. Redes sociales (facebook, 
whatsapp) 

 

Lucia Garcia 

 

11 de Ene al 9 Feb 

 

Casa de Lucia García 

 

1.2 Llamadas telefónicas y 
mensajes de texto 

 

Lucia García, 

Marialber Tovar 

 

11 de Ene al 9 Feb 

 

Casa de Lucia García y 

Marialber Tovar 

 

1.3 Cartas a los grupos 
juveniles y parroquias 

 

Mayerlin M, Freddy 

C, Rosmar G, 

Marialber T. 

20 de Ene al 9 Feb 

 

Grupos juveniles en 

Parroquias de la diócesis 

1.4  Avisos parroquiales en 
misas dominicales 

 

Nelly S, Pbro José S, 

Rosiel M. 

1-15 febrero 

 

Parroquias de la Diócesis 

1.5  Correo electrónico. Rosiel Marcano 16 Enero 

 

Curia diocesana y casa de 

Rosiel Marcano 

1.6 Afiches 
 

Edgar Pino 11 de Enero  Parroquias de la diócesis/ 

Redes sociales 

 

 

 

2. PREPARACIÓN: 
CÓMO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

2.3 Realizar las cartas 

Rosiel Marcano 

 

17 de Enero 

 

Casa de Rosiel M. 

 

2.4 Conseguir lugar del retiro 
Lumirys Aray 

 

11 de Enero 

 

Casa de Lumirys 
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2.5 Solicitar materiales 
audiovisuales: proyecto, 
sonido y laptop.  

José Jesús Salcedo 

 

1-15 Febrero Casa de Edgar 

 

2.6 Conseguir alimentos para 
las comidas (desayunos, 
almuerzo, refrigerios) 

Edgar Pino, Nelly 

Suarez, Marialber 

Tovar, Lucia García 

11 de Ene al 20 Feb 

 

Negocios con donativos 

 

2.7 Realizar el afiche 
Edgar Pino 

 

17 de enero Casa de Edgar P. 

 

2.8 Conseguir materiales de 
ambientación 

Yixson, Roximar 

 

11 de Ene al 9 Feb 

 

Librerías con donativos 

 

2.9 Se definen los encargados 
de la actividad y las 
coordinaciones (Equipos 
de: secretaría, liturgia, 
cocina y mantenimiento) 

Pbro. José Jesús 

salcedo  

19 Enero Parroquia Ntra. Sra. de 

Guadalupe 

 

 

3. DESARROLLO  
Se recibe a los participantes, se da la bienvenida y se realiza la invocación al espíritu santo y se realiza 

la oración de inicio, luego se realiza un canto. Posteriormente nos dejamos iluminar por la palabra de 

Dios, leemos Lc 10, 2-12; Marcos 6, 7-13, luego se reflexiona cada una. Seguidamente se comienza con 

el tema ―Salimos a sembrar‖ (Enfocándose a la evangelización en diversos entornos (familia, hogares, 

medios de comunicación, etc) a cargo de la Sra. Petra, presidenta del comitium de la legión de María, 

posteriormente se realiza un trabajo grupal. Luego se realiza un simulacro por parte de los grupos 

sobre momentos de evangelización. Al instante, se realiza resumen, conclusiones del tema impartido 

y compartir de experiencia. Se realiza la oración final, (el responsable del encuentro invita a que cada 

uno presente su oración) y se concluye con un canto.  

 

 

4. EVALUACION  
CÓMO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

4.1. Se realiza evaluación 
con los participantes al 
final del retiro con 
instrumento elaborado 
de evaluación 

Participantes Al finalizar la 

actividad 

Lugar conseguido 

4.2. Se realiza evaluación 
interna de los 
coordinadores. 

Equipo 

coordinador 

Al finalizar la 

actividad 

Lugar conseguido 
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META Nº 3: RETIRO CUARESMAL JUVENIL DIOCESANO 

 

Desde el 3 al 5 de Marzo del 2017, los jóvenes bautizados de la Diócesis de Ciudad Guayana se 

congregan en un ambiente de fraternidad a través de un retiro espiritual, para tener una vivencia 

personal con Cristo que lleva a vivir en comunidad. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

1. Entre las actividades de la diócesis, existen pocos encuentros de espiritualidad para jóvenes, 
además de la falta de interés por parte de ellos a participar de dichos encuentros, lo que genera 
una ―… problemática que impide a los agentes dar testimonio de la espiritualidad comunitaria 
que los debe caracterizar como forjadores apasionados de la comunidad y como comunidad de 
profetas que anuncia la Buena Nueva y denuncia la injusticia para que el Reino de Dios 
acontezca visiblemente‖. (Modelo de la Realidad PDR/E Nro. 543). 

2. La oración personal y comunitaria es el lugar donde el discípulo alimentado por la palabra y la 
Eucaristía cultiva una relación de profunda amistad con Jesucristo y procura asumir la 
voluntad del Padre. La oración diaria es un signo del primado de la gracia en el itinerario del 
discípulo misionero. Por eso, ―es necesario aprender a orar, volviendo siempre de nuevo a 
aprender este arte de los labios del maestro‖. (DA 255) 

3. Se encuentran muchos jóvenes que, por compromisos personales y de estudio, están 
sumergidos en la secularidad de la sociedad y pierden el vínculo comunitario con el prójimo, 
por ello es necesario hacer encuentros que renueven y fortalezcan la espiritualidad laical y 
misionera. 

 

 

1. CONVOCATORIA 
COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Redes sociales Rosmar González, 

Marialber Tovar, 

Manuel Lugo, 

Jesús Ruiz  

05 febrero Casa de Rosmar, casa de 

Marialber, casa de Manuel. 

Llamadas telefónicas y 

mensajes de texto 

Nelly Suarez, 

Zumi Rodríguez, 

05 de febrero  Casa de Nelly, casa de Zumi.  
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Freddy Caraballo 

Cartas a los grupos 

juveniles y parroquiales. 

Mayerlin 

Martínez, Edgar 

Pino, Jesús 

Salazar  

15 de febrero  Casa de Edgar  

Avisos parroquiales en 

misas dominicales. 

Lumirys Aray,  

Mayerlin 

Martínez, Edgar 

Pino, Jesús 

Salazar  

05, 12, 19 de febrero  Parroquias de la Diócesis  

Correo electrónico. Rosiel Marcano, 

Zumi Rodríguez 

20 de febrero Casa de Zumi, casa de Rosiel  

Difundir Afiche Marialber Tovar 01 de febrero  Casa de Marialber  

 

2. PREPARACIÓN 
COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Realizar las cartas. Marialber Tovar, 

Zumi Rodríguez  

06 de febrero  Casa Marialber, casa 

de Zumi  

Conseguir Lugar del retiro. Freddy Caraballo, 

Manuel Lugo 

06 febrero  Colegios propuestos  

Solicitar materiales 

audiovisuales. (Proyector, 

sonido y laptop). 

Edgar pino, Manuel 

Lugo 

10 febrero  Casa de Edgar. 

Conseguir alimentos para las 

comidas (Desayunos, 

almuerzo, cenas, refrigerios) 

Gabriel, Roxi 

Salazar, Jose Daniel  

11 febrero  Negocios, abastos y 

donaciones 

parroquiales. 

Conseguir materiales de 

ambientación. 

Marialber Tovar, 

José Daniel  

11 febrero Sede pastoral de 

misiones, sede de 

pastoral juvenil. 

Se definen los encargados de la 

actividad y las coordinaciones 

(Equipos de: Secretaria, 

Liturgia, Cocina y 

Mantenimiento). 

Marialber Tovar, 

Zumi Rodríguez  

12 febrero  Pquia San francisco de 

Asís. 
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3. DESARROLLO 
3.1 Llegados al lugar de retiro a la hora indicada, los jóvenes se dirigen al lugar de recepción e 

inscripción donde el equipo de secretaria realizara la inscripción formal de los jóvenes una 

vez culminada la misma; Marialber Tovar imparte los criterios de convivencia y explicación e 

asignación de los grupos de vida. Seguidamente Rosmar González dirige la bendicen de los 

alimentos y proceden a cenar; terminada la cena se da inicio al Cine-foro dirigido por Zumi 

Rodríguez en actitud reflexiva se da continuación con la oración de la noche, Freddy 

Caraballo guiará a los participantes a sus respectivos dormitorios para el momento de 

descanso, el equipo coordinador procede a realizar la evaluación del día. 

 

3.2  Al día siguiente, se da inicio a la jornada del día a las 6:00 am con el aseo de los 

participantes guiados por el equipo de mantenimiento, posterior a esto deben dirigirse a la 

oración de la mañana orientados por el equipo de liturgia, una vez concluida procedemos a 

realizar la bendición de los alimentos y desayunar, inmediatamente ejecutan los servicios por 

grupos de vida; terminados los servicios por parte de los participantes, se da inicio a las 

actividades formativas con una dinámica de integración, dirigida por el equipo de animación. 

Luego se da comienzo a los respectivos temas por niveles: nivel 1 (Éxodo) historia de la 

salvación - línea del tiempo, nivel 2 (Getsemaní) el sentido de mi vida, seguidamente  realizan 

una hoja de reflexión (camino al Éxodo) para el nivel 1, Por su parte el nivel 2 realiza el 

desierto ―tentaciones‖. Nivel 1 toma un receso de las actividades y continua con la formación 

recibiendo al ponente del tema ―cuaresma y semana santa‖ finalizada la formación de la 

mañana se unen los dos niveles para rezar el ángelus seguidamente pasa el nivel 1 al almuerzo 

luego realiza los servicios asignados, paralelamente el nivel 2 realiza el gesto de la ultima cena 

(rito judío) una vez terminado el bloque de la mañana se continua con la programación 

recibiendo al ponente que explicara y guiara la preparación y realización del viacrucis en la 

adyacencias del lugar del retiro donde participaran los dos niveles, una vez terminado el 

viacrucis se reciben a los jóvenes con un pequeño refrigerio e inmediatamente pasan al aseo 

personal, terminado el tiempo del aseo la persona encargada guía a los jóvenes a un momento 

de reflexión, nivel 1: realiza la actividad de (¿Cómo quieres que te recuerden?) seguidamente 

la escenificación de la muerte. El nivel 2: momento reflexivo ¿Quién soy?, posteriormente se 

reúne los dos niveles donde la persona encargada guía a los jóvenes sobre cómo realizar su 

examen conciencia luego de realizar el mismo estarán esperando alrededor de la sede del 

retiro sacerdotes para impartir el sacramento de la confesión una vez terminadas las 

confesiones se procede hacer la bendición de los alimentos dirigida por el equipo de liturgia y 

luego la cena, seguidamente los jóvenes se disponen a preparar la eucaristía celebrada por el 

sacerdote invitado, al terminar la celebración eucarística se dan las pautas pertinentes para el 

siguiente día y descanso por Nelly Suarez el equipo coordinador realiza la evaluación del día 

y descanso. 

 

3.3 Inicia el día con la levantada y aseo a las 6:00am seguidamente el equipo de liturgia realiza 

la oración ―dar la vida‖ de la mañana. Se procede a realizar la bendición de los alimentos por el 

equipo de liturgia desayuno, los grupos de vida realizan sus servicios una vez terminado los 

ponentes invitados imparte el tema nivel 1: Siguiendo a Jesús nivel 2: La ternura de Jesús al 
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terminar los temas se toma un pequeño receso y el equipo secretaria reúne a los dos niveles 

para guiar y realizar en conjunto a los participantes la evaluación de la actividad con agilidad 

misionera los jóvenes proceden a organizar y preparar la eucarística al llegar el sacerdote 

invitado se da inicio a la celebración eucarística al terminar la misa el equipo de liturgia 

realiza bendición de los alimentos y almuerzo al culminar el almuerzo se dividen los jóvenes 

para realizar la limpieza del lugar de retiro y al finalizar se da una grata despedida el equipo 

coordinador realiza la evaluación general de la actividad.  

 

 

4. EVALUACIÓN 
COMO QUIEN CUANDO DONDE 

4.1 Se realiza evaluación con los 

participantes al final del retiro 

con instrumento elaborado de 

evaluación 

Equipo de 

secretaria y 

participantes  

5 de marzo  colegio sede  

4.2 Se realiza evaluación interna 

de los coordinadores. 

Coordinadores 

PM y PJD 

5 de marzo  Colegio sede  

 

 

META Nº4: MISION SEMANA SANTA 

 

Del 09 al 16 de Abril del año 2017 los bautizados y bautizadas de la Diócesis de Ciudad Guayana, en 

un clima de compartir, realizan un trabajo misionero durante la Semana Santa con la finalidad de 

anunciar el Evangelio y reafirmar en la comunidad el verdadero significado de este tiempo litúrgico. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

1. La Diócesis de Ciudad Guayana hoy en día atraviesa una realidad donde el laico participa de 
la semana santa guiado por costumbres y tradiciones propias de la época sin vivir el 
verdadero significado de este tiempo litúrgico. 

2. ―San Juan Pablo II nos invitó a reconocer que <<es necesario mantener viva la solicitud por el 
anuncio>> a los que están alejados de Cristo, <<porque esta es la tarea primordial de la iglesia>>, 
la actividad misionera <<presenta aun hoy día el mayor desafío para la iglesia>> y <<la causa 
misionera debe ser la primera>>‖. (EG: 15, 13-15) 

3. La comunidad motivada por las experiencias vividas reafirman su compromiso pastoral para 
seguir trabajando por la construcción del reino de Dios. 

 

 

METODOLOGÍA: 
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1. CONVOCATORIA 
CÓMO  QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

1.1. Llamadas 

telefónicas y mensajes de 

texto 

Edgar Pino 14 Feb - 13 de Marzo 

 

Casas de los 

misioneros 

 

1.2. Redes sociales 

(facebook, whatsapp). 

Freddy Caraballo 14 Feb - 13 de Marzo 

 

Casas de los 

misioneros 

 

1.3Correo electrónico. 

 

Rosiel M, Pbro. José 

S. 

14 Feb - 13 de Marzo 

 

Parroquias de la 

Diócesis 

 

2. PREPARACIÓN: 

COMO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

2.1 Se elaboran guías o 

material impreso 

referente a la misión y 

evangelización. 

 Rosiel Marcano,  

Marialber Tovar 

13 marzo Casa de Rosiel M 

4.3. Se elabora 
instrumento 
evaluativo. 

Rosiel M. 

 

 

10 marzo al 10 abril 

 

 

Casa de Rosiel M 

 

 

4.4. Se realiza selección 
del sitio de misión. 

Rosiel M, Pbro. José 

Salcedo 

01 al 20 febrero Casa de Rosiel M 

4.5. Se realizan 
reuniones previas 
con encargados del 
sitio a misionar 

 Rosiel M  y 

responsables sector a 

misionar 

14 Feb - 13 de Marzo 

 

 

Casa de los 

misioneros 

 

4.6. Se elabora 
programa de 
semana santa para 
el sector 

José Salcedo y 

responsables sector a 

misionar.  

14 Feb - 13 de Marzo 

 

 

Iglesia Guadalupe 
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3. D
E
S
A
R
R
O
L
L
O 
3.1 E

l
 
S
á
b
a
d
o 09 de Abril se congregan los misioneros en la Iglesia Nuestra Sra. De Fátima para celebrar la 
Misa Crismal y del envió misionero, en donde como comunidad y entorno al altar responden 
al llamado de ir y hacer discípulos del Señor. Terminada la celebración eucarística  se unen 
como hermanos a compartir el almuerzo, mientras tanto los transportes contactados llegan a 
la parroquia, terminan el almuerzo y los misioneros pasan a cada uno de los transportes con 
sus respectivas maletas para dirigirse a las tierras de misión. 

3.2  Posteriormente llegan a los diversos sectores, y hacen un recorrido para conocer el sitio de 
misión.  

3.3 Luego día a día realizan evangelización casa por casa, momentos de oración,  las actividades 
correspondientes a nuestras costumbres religiosas y triduo pascual. Finalmente el día 16 de 
abril  se reúnen todos los misioneros a celebrar la acción de gracias por esta semana santa 
misionera y  al llegar los respectivos transportes cada misionero se regresa a su hogar. 

 

4. EVALUACIÓN 

 

4.7. Se reproduce el 
material impreso 
necesario (temas 
misioneros, 
oraciones, programa 
de semana santa) 

Juan L. 01 al 10 Marzo Centro de 

fotocopiado 

4.8. Se elaboran afiches 
para los sitios de 
misión. 

Edgar Pino 01 al 10 Marzo Casa Edgar P. 

4.9. Se elaboran afiches 
para los sitios de 
misión. 

 Pbro. José Salcedo. 01 al 10 Marzo 

 

Casa de 

misioneros 

4.10. Se prepara  material 
impreso para envío 
misionero. 

Pbro. José Salcedo 13 de Marzo Casa de 

misioneros 

 

COMO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

4.1 Los miembros de 

la comisión y 

responsables de los 

sectores misionados 

realizan la evaluación 

de la misión según 

instrumento 

elaborado. 

Comisión PMD y responsables 

del sector misionado 

27 abril / 4:00pm Casa de Rosmar 

González  
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META Nº 5: CONGRESO DIOCESANO MISIONERO 

 

Desde el 29 de abril al 1ero de mayo del 2017, los bautizados de la Diócesis de Ciudad Guayana se 

reúnen como hermanos en Cristo, para recibir, compartir temas de formación de índole misionero a 

través de un encuentro de formación que permita fortalecer la identidad y el compromiso misionero 

de nuestra Iglesia para responder con más coraje, generosidad y eficacia a los desafíos de la nueva 

evangelización.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

1. En las comunidades cristianas de nuestra Diócesis se observa cierta carencia de conocimiento 
y vivencia referente a la doctrina de nuestra iglesia, generando esto falta de identidad con la 
labor evangelizadora propia de todo bautizado. 

2.  ―Destacamos que la formación de los laicos debe contribuir ante todo a una actuación como 
discípulos misioneros en el mundo, en la perspectiva del diálogo y de la transformación de la 
sociedad. Es urgente una formación específica para que puedan tener una incidencia 
significativa en los diferentes campos … de la cultura, de las ciencias y de las artes, …‖ 
(Aparecida 283) 

3. .. ˝aliento a las comunidades a una «siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los 
tiempos‖.  

 

METODOLOGIA: 

 

1. CONVOCATORIA 
CÓMO  QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

1.1. Redes sociales 
(facebook, 
whatsapp). 

Marialber Tovar 

 

1 Marzo- 15 Abril Casa de Marialber 

Tovar 

 

1.2. Llamadas 

telefónicas y mensajes de 

texto. 

Rosmar González  

 

1 Marzo- 15 Abril  Casa de Mayerlin 

Martínez 

 

1.3 Cartas a los grupos 

juveniles y parroquias. 

 

Rosiel Marcano 

 

1 Marzo- 15 Abril Parroquias de la 

Diócesis 

1.4 Avisos parroquiales 

en misas dominicales.  

Miembros equipo 

Emaús 

1 Marzo- 15 Abril Parroquias de la 

Diócesis 
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1.5 Correo electrónico. Rosiel Marcano 1 Marzo- 15 Abril Casa de Rosiel 

Marcano  

1.6 Afiches. Edgar Pino. 1 Marzo  Casa de Edgar Pino   

 

2. PREPARACIÓN 
CÓMO  QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

2.1  Realizar las cartas. Rosiel Marcano 01 de Marzo Casa de Rosiel 

Marcano 

2.2 Realizar las cartas a 
negocios, 
comercios y 
parroquias, al 
apoyo del 
campamento por 
medio de 
donaciones  

Nelly Suárez  

 

01 al 30 de Marzo 

 

Parroquias de la 

diócesis  

 

2.3 Conseguir lugar del 
congreso 

Pbro. José salcedo Enero Parroquia 

 

2.4 Solicitar materiales 
audiovisuales: 
proyecto, sonido y 
laptop 

Lumirys A. y Edgar P. 

 

 

1 Marzo- 15 Abril  

 

 

 

Casa de Edgar 

 

 

 

2.5Conseguir alimentos 

para las comidas 

(desayunos, 

almuerzo, cenas, 

refrigerios) 

Freddy C, Roximar 

 

1 Febrero- 15 Abril  Negocios con 

donativos 

 

 2.6 Realizar el afiche. 

 

Edgar Pino. 

 

01 de febrero  

 

Casa de Edgar P. 

 

2.7Conseguir materiales 

de ambientación. 

Equipo ambientación  

 

1 Febrero- 15 Abril  Librerías con 

donativos 

 

2.8 Se definen los 
encargados de la 
actividad por 
responsabilidades 

 

Nelly Suárez, 

Marialber Tovar 

1 Febrero- 15 Abril  Casa de Mayerlin 

Martínez 
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2.9 Realizar el Manual 
del Misionero que 
sirva como guía 
para el congreso. 

Nelly Suárez 1-15 Abril 

 

Casa de Nelly S. 

 

2.10 contactar a los 

ponentes. 

Rosiel Marcano 

Pbro. José salcedo 

1 Febrero- 15 Abril  Parroquia Guadalupe 

 

 

3. DESARROLLO 
Se recibe a los participantes,  indicándoles el lugar de recepción, donde se les entregara su distintivo, 

luego entran al salón y se les da la bienvenida. Luego se realiza la eucaristía de apertura y  al finalizar 

se dan las palabras de apertura y bienvenida al congreso por parte del sacerdote José Jesús Salcedo, 

seguidamente se da inicio a la primera ponencia la cual trata sobre ―América, continente de esperanza  

y de misión evangelizadora‖; luego de la ponencia se pasa un video sobre la realidad misionera en 

américa. Luego se continúa con la ponencia, al final la ponencia se tienen 20min para responder 

preguntas y aclarar dudas sobre el tema. 

Llegada la hora del medio día, se procede al almuerzo hasta la 1:30 de la tarde.  

Luego del almuerzo los participantes se dirigen a sus foros correspondientes (el cual fue seleccionado 

al momento de su inscripción), los foros son 5: La crisis de la familia requiere la luz del evangelio, 

ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías, el desprecio y la violencia contra la vida y la dignidad 

humana, el drama ecológico y desintegrador de nuestro mundo, la misión ante las nuevas culturas. En 

cada uno se imparte y se discute el tema y se realizan mesas de trabajo de discusión y recabar las 

conclusiones y aportes. Luego de finalizado los foros, los participantes se dirigen al salón principal 

para realizar la oración de cierre del día.  

Al día siguiente se inicia con la oración, luego se presenta una danza como inicio del día, luego se da 

inicio a la segunda ponencia sobre: Misioneros y participación de los laicos en la misión de la iglesia. 

Luego del tiempo de la ponencia se tiene 15 minutos de receso, seguidamente se continua con la 

ponencia. Al final la ponencia se tienen 20min para responder preguntas y aclarar dudas sobre el 

tema. 

Llegada la hora del medio día, se procede al almuerzo hasta la 1:30 de la tarde. Luego del almuerzo los 

participantes se dirigen a sus foros correspondientes se discute el tema y se realizan mesas de trabajo 

de discusión y recabar las conclusiones y aportes. Luego de finalizado los foros, los participantes se 

dirigen al salón principal para realizar la oración de cierre del día y un acto cultural.  

Al 3er día se da inicio con la oración de la mañana  y posteriormente se dan las conclusiones del 

congreso misionero, luego se realiza la misa de clausura del mismo, seguidamente se presentan unos 

actos culturales para finalizar. 

 

 

4. EVALUACION  
4.1   Se realiza evaluación con los participantes al final del encuentro con instrumento elaborado 

de evaluación. 
4.2   Se realiza evaluación interna de los coordinadores. 

COMO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 
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META N° 6: ESCUELA DE FORMACIÓN ARTISTICA MISIONERA JUVENIL DIOCESANA  

 

Desde el 26 al 28 de mayo, los jóvenes de la Diócesis de Ciudad Guayana  reunidos en un ambiente de 

alegría y fraternidad, a través de la Escuela de Formación Artística Misionera (EFAMI), a fin de 

reflexionar y compartir temas de formación en artes de expresión corporal y musical bajo un marco 

misionero, fortaleciendo su carisma para en comunidad colocarlo al servicio de la iglesia. 

 

 

JUSTIFICACIONES: 

1. Los jóvenes de la Diócesis de Ciudad Guayana comprometidos en su realidad parroquial, 
tienen escasos espacios de formación de su carisma y artes culturales y expresivas, que hoy en 
día forman parte de la tradición del hombre, quien está sometido a constantes cambios 
sociales que llevan a la pérdida de sus culturas y tradiciones (cf. EG 73) 

2. Cada joven de la Diócesis, debe tener una preparación acorde con la doctrina y fe de manera 
que pueda sentirse discípulo de Cristo, como lo anuncia el documento de Aparecida 
―Destacamos que la formación de los laicos y laicas debe contribuir ante todo a una actuación 
como discípulos misioneros en el mundo, en la perspectiva del diálogo y de la transformación 
de la sociedad. Es urgente una formación específica para que puedan tener una incidencia 
significativa en los diferentes campos … de la cultura, de las ciencias y de las artes, …‖ 
(Aparecida 283) 

3. Cada joven comprometido con su parroquia, tiene entusiasmo y siente la alegría del 
Evangelio y desea manifestarlo por medio de actividades parroquiales innovadoras que 
promuevan el llamado multiplicador a otros jóvenes que desean encontrarse con Cristo y la fe 
cristiana en comunidad. 

 

METODOLOGIA: 

4.1  Se realiza 

evaluación con los 

participantes con 

instrumento 

elaborado de 

evaluación. 

Misioneros 

Comisión organizadora 

01 de mayo / 04pm Lugar de encuentro 

4.2  Se realiza 

evaluación interna de 

los coordinadores. 

Comisión organizadora 

 

05 de mayo/ 04:30pm Lugar de encuentro  
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1. CONVOCATORIA 
CÓMO  QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

1.1 Redes sociales 
(facebook, 
whatsapp). 

Freddy Caraballo 

Edgar Pino 

14 de  Feb - 20 de 

Marzo 

 

Casa de Freddy 

Caraballo 

 

1.2. Llamadas 

telefónicas y mensajes de 

texto. 

Edgar Pino 14 Feb - 20 de Marzo 

 

Casa de Edgar Pino 

 

1.3 Cartas a los grupos 

juveniles y parroquias. 

Rosiel M, Pbro. José 

Salcedo 

14 Feb - 20 de Marzo 

 

Parroquias de la 

Diócesis y grupos de 

apostolado. 

1.4 Avisos parroquiales 

en misas dominicales.  

Nelly Suarez, 

Mayerlin Martínez 

14 Feb - 20 de Marzo 

 

Parroquias de la 

Diócesis 

1.5 Correo electrónico. Rosiel Marcano 14 Febrero 

 

Casa de Rosiel 

Marcano  

1.6 Afiches. Marialber Tovar 14 Feb - 20 de Marzo 

 

Casa de Marialber 

Tovar 

 

 

2. PREPARACIÓN: 
CÓMO  QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

 

2.1  Realizar las cartas. 

Roximar Salazar  1 de Febrero  

 

Casa de Roximar 

Salazar 

 

2.2 Conseguir lugar del 
retiro. 

Edgar Pino 25- 31 de Enero 

 

Por las zonas 

aledañas. 

2.3 Solicitar materiales 
audiovisuales: 
proyector, sonido 
y laptop. 

Lucia García 14 Feb - 13 de Marzo 

 

Casa de Edgar Pino. 

2.4 Conseguir alimentos 
para las comidas 
(desayunos, 
almuerzo, cenas, 
refrigerios). 

Nelly Suarez, Rosmar 

González 

14 Feb - 13 de Marzo 

 

En los negocios. 

2.5  Realizar el afiche. Marialber Tovar  1 de Febrero Casa de Marialber 

Tovar 
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2.6 Conseguir 

materiales de 

ambientación. 

Rosmar González 

Jainet Bejarano 

 

14 Feb - 13 de Marzo 

 

Sede del Equipo de 

Pastoral de Misiones. 

2.7 Se definen los 

encargados de la 

actividad y las 

coordinaciones (Equipos 

de: secretaría, liturgia, 

cocina y 

mantenimiento). 

Marialber Tovar, 

Rosiel M, Pbro. José 

Salcedo 

1 de Febrero Parroquia Guadalupe 

 

 

3. DESARROLLO 
Dos horas antes a la actividad los coordinadores organizan y ambientan el lugar identificando las 

áreas de trabajo, colocando pancartas de bienvenida para así recibir a los participantes, a partir de las 

6 de la tarde los misioneros llegan al lugar y el equipo de secretaria realiza las inscripciones. 

Posteriormente los coordinadores generales de la actividad imparten los criterios de convivencia y los 

encargados de liturgia realizan la bendición de los alimentos y todos comparten la cena. Luego hacen 

la acción de gracias y pasan al área de formación en donde los espera la persona responsable de 

compartir el tema ―Métodos innovadores para la evangelización‖, una vez finalizado pasan a la capilla 

para realizar la oración de la noche ―Vida en comunidad‖ (Hch 2, 42-47), luego los participantes 

guiados por coordinadores tendrán un pequeño espacio destinado al aseo y luego cada uno se dirige a 

sus respectivas habitaciones a dormir.  

Los misioneros se levantan desde las 6 de la mañana, orientados por los coordinadores de 

mantenimiento, se dirigen a los baños para su aseo personal. El equipo de liturgia se prepara con 

anticipación para iniciar la oración de la mañana y culminado el baño todos los misioneros pasan a la 

capilla para vivir dicha oración, ―El llamado‖ (Mt 4, 17-22), al concluir todos pasan al comedor, se 

realiza la bendición de los alimentos y juntos comparten el desayuno. Seguidamente y con agilidad 

misionera los participantes se disponen a realizar los servicios. 

 

A continuación los misioneros van hacia el lugar de formación en donde los espera la persona 

encargada del Tema: ―Oratoria- Técnica del buen lector‖ del cual participan y comparten al finalizar 

el coordinador general da las instrucciones para que cada participante vaya a la cátedra que eligió y se 

dan las instrucciones. Llegada las 12 todos los participantes se unen a rezar el ángelus, luego los 

responsables de liturgia realizan la bendición de los alimentos y los misioneros comparten el 

almuerzo, después de la acción de gracias los equipos de vida cumplen los servicios correspondientes. 

Al terminar tienen un momento estimado de descanso según las pautas del coordinador general. 

Acabado el tiempo de descanso todos los participantes se disponen a continuar sus respectivas 

cátedras, a mitad de tarde se comparte un sencillo refrigerio y se continua el trabajo por cátedras con 

cada uno de los facilitadores hasta llegar a la hora prevista para el baño, guiados por el responsable de 

mantenimiento los jóvenes hacen su aseo personal, seguidamente pasan al área del comedor, realizan 

la bendición de los alimentos y fraternamente comparten la cena, posterior a eso cumplen los 

servicios correspondientes, para continuar la noche los misioneros se congregan alegremente en un 

espacio que fue preparado con anticipación donde demuestran las artes aprendidas en cada catedra, 
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esta noche de talentos es animada por el coordinador de animación, después de disfrutar cada una de 

las presentaciones, el animador propicia un ambiente de recogimiento para así dar inicio a la oración 

de la noche que consiste en un rosario misionero organizado por el equipo de liturgia, los 

participantes para esto se unen fraternalmente y de forma participativa realizan esta oración mariana, 

al finalizar todos van a sus habitaciones para dormir. 

 

Los participantes se levantan a las 6am para su aseo personal, mientras tanto el equipo de liturgia 

prepara el lugar de la oración, termina el tiempo estimado para el aseo y a las 7am los misioneros 

ingresan a la capilla y se da inicio a la oración de la mañana: ―Dios me ha escogido‖ (Jer 1, 4-8). Al 

culminar se dirigen al comedor donde los encargados de liturgia bendicen los alimentos y todos 

comparten el desayuno, seguidamente se hace la acción de gracias y se pasa a los respectivos servicios, 

cuando se cumple con lo anterior todos los jóvenes van hacia el área de formación donde los espera el 

facilitador y comparten un taller de creatividad misionera, una vez terminado todos los misioneros se 

disponen a realizar los preparativos para la santa misa, luego alegremente los jóvenes participan de la 

eucaristía, al culminar siguiendo las instrucciones de la coordinación general los participantes hacen 

la bendición del almuerzo y disfrutan de los alimentos en fraternidad, hacen la acción de gracias y se 

dirigen a limpiar y ordenar el sitio del encuentro, seguido a esto los coordinadores despiden 

gratamente a los jóvenes participantes. 

 

4. EVALUACION  

 

 

META Nº 7: ESCUELA DE JOVENES MISIONEROS (EJOMI) 

 

Desde el 14 al 16 de Julio del 2017, los jóvenes de la Diócesis de Ciudad Guayana reunidos como 

hermanos en Cristo, reflexionan y comparten temas de formación de índole juvenil misionera a través 

de la Escuela de Formación que lleva a cada individuo al conocimiento de su compromiso misionero 

en su comunidad a favor del Reino de Dios. 

COMO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

4.1  Se realiza 

evaluación con los 

participantes al final 

con instrumento de 

evaluación. 

Participantes 30 de abril/ 4:00pm  Colegio Conseguido 

4.2  Se realiza 

evaluación interna de 

los coordinadores. 

Comisión PMD y responsables 

del sector misionado 

 

30 de abril Colegio Conseguido 
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JUSTIFICACIÓN: 

 

1. En la realidad juvenil diocesana, no existen suficientes instancias que preparen al joven para 
el trabajo misionero, y le brinden herramientas que le ayuden hablar con propiedad de 
Jesucristo, que es Buena Noticia para todos los pueblos. 

2. ―Destacamos que la formación de los laicos y laicas debe contribuir ante todo a una actuación 
como discípulos misioneros en el mundo, en la perspectiva del diálogo y de la transformación 
de la sociedad. Es urgente una formación específica para que puedan tener una incidencia 
significativa en los diferentes campos … de la cultura, de las ciencias y de las artes, …‖ 
(Aparecida 283) 

3. Cada joven comprometido en su parroquia, siente la sed de conocer cada día la pedagogía y 
doctrina de Cristo, por ello es necesario que tenga que formarse como cristiano y pueda 
experimentar un cambio de estilo de vida orientada a defender y anunciar el Evangelio de 
Cristo a todas las personas de su comunidad. 
 

METODOLOGIA: 

 

1. CONVOCATORIA 
CÓMO  QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

1.2. Redes sociales 
(facebook, 
whatsapp). 

Roximar Salazar. 05-15 Junio 

 

Casa de Roximar 

Salazar  

1.2. Llamadas 

telefónicas y mensajes de 

texto. 

Roximar Salazar  

15 al 30 junio 

 

Casa de Roximar 

Salazar 

1.3 Cartas a los grupos 

juveniles y parroquias. 

 

Rosmar González 1 Junio al 05 Julio Parroquias de la 

Diócesis 

1.4Avisos parroquiales 

en misas dominicales.  

Nelly Suarez, Freddy 

Caraballo 

 

1 Junio al 05 Julio 

 

Parroquias de la 

Diócesis 

1.5Correo electrónico. Marialber Tovar 1 Junio al 05 Julio 

 

Casa de Marialber 

Tovar 

1.6 Afiches. Marialber Tovar 30 mayo Casa de Marialber 
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 Tovar 

 

 

2. PREPARACIÓN 
CÓMO  QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

 

2.1  Realizar las cartas. 

Rosiel Marcano 10 Junio 

 

Casa de Rosiel 

Marcano 

 

2.2 Conseguir lugar 
del retiro. 

 Lumirys Aray 1-10 Junio Por las zonas 

aledañas. 

 

2.3  Solicitar materiales 
audiovisuales: 
proyector, sonido y 
laptop. 

Lumyris, Edgar Pino 

 

1-15 junio 

 

Casa de Edgar Pino. 

2.4 Conseguir 
alimentos para las 
comidas 
(desayunos, 
almuerzo, cenas, 
refrigerios). 

Rosiel Marcano 

 

10-20 de junio 

 

En los negocios. 

2.5  Realizar el afiche. Edgar Pino 

 

1-15 de mayo 

 

Casa de Edgar Pino. 

2.6 Conseguir materiales 

de ambientación. 

Marialber Tovar, 

Rosmar González  

01-30 de Junio 

01 de Julio 

 

Sede del Equipo de 

Pastoral de Misiones. 

 2.7 Se definen los 

encargados de la 

actividad y las 

coordinaciones (Equipos 

de: secretaría, liturgia, 

cocina y 

mantenimiento). 

Nelly Suarez, Edgar 

Pino. 

01 de Junio 

 

Parroquia Guadalupe 

 

 

3. DESARROLLO 
Iniciamos el día con la recepción de los participantes en la sede por parte del equipo de secretaria 

desde las 6:00 pm, al mismo tiempo los animadores realizan la dinámica para la integración; 

culminado este momento Nelly Suarez imparte los criterios y normas de convivencia en una de las 
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áreas centrales del colegio sede y realiza la división por equipos de vida a las 7:00pm; el equipo de 

cocina prepara y sirve los alimentos de manera cordial y alegres al servicio, seguidamente se efectúa la 

bendición de los alimentos a las 7:30pm donde compartimos la cena como hermanos en Cristo, con 

agilidad misionera los participantes realizan los servicios orientados por los coordinadores 

rápidamente se imparte el tema: ―espiritualidad misionera‖ dado por los ponentes Robert López y 

Amagrys Maurera a partir de las 8:15pm; el equipo de liturgia guía la oración de la noche en un 

ambiente preparado con instrumentos que permita la conexión con Cristo, ―vida en comunidad‖, para 

luego dirigirse al aseo personal a las 9:16pm, se dirigen a los respectivos cuartos para el descanso; el 

equipo coordinador verifica que todos estén en sus respectivos dormitorios luego a las 10:20pm 

comenzar la evaluación del día y al culminar dormir. 

A las 6:00am del sábado se levantan los jóvenes para realizar su aseo personal orientado por los 

encargados de mantenimientos; de manera ordenada se inicia la oración de la mañana‖ el llamado‖ 

desde la 7:00am dirigida por el equipo de liturgia en la capilla de la cede, el equipo de cocina se dirige 

a servir el desayuno preparado por los coordinadores encargados de cocina, al culminar se efectúa la 

bendición de los alimentos y procedemos a desayunar a las 7:30am seguidamente los participantes 

reciben el tema formativo sobre la metodología para evangelizar José Jesús Salcedo, proceden al 

segundo momento formativo con el tema defiende tu fe por el profesor Andy a las 10:15am. 

Concluidos los temas nos reunimos con actitud de oración para realizar el ángelus con la orientación 

del material de apoyo preparado por el equipo de liturgia seguido de la bendición de los alimentos a 

las 12:10pm para compartir los alimentos como hermanos. Continúan con los servicios por grupos de 

vida a la 1:00pm una vez realizado los servicios continuamos con los temas de formación donde el 

ponente facilita el tema doctrinal ―sacramentos‖ posteriormente se realiza un taller de biblia en una 

de las áreas preparadas con la orientación de un ponente que induce a la reflexión y compartir del 

tema. Se continúan con la profundización del ―Plan Diocesano de Renovación‖ los participantes 

realizan su aseo personal en los baños del plantel a la hora asignada; una vez preparados los alimentos 

por el equipo de cocina se dirigen al comedor para iniciar la cena, realizan la bendición de los 

alimentos por el equipo de liturgia luego degustan la cena. Al continuar la noche se realiza el juego de 

aprendizaje y avaluación de los temas impartidos en el encuentro, ―el Quien Quiere ser Católico‖ con 

un momento de júbilo y creatividad comparten la actividad; una vez finalizada se realiza la oración de 

la noche orientada por el equipo de liturgia: el rosario misionero, se prepara para el mismo una 

ambientación acorde. Al culminar todos se dirigen al aseo personal, para luego ir a los dormitorios 

para su respectivo descanso; una vez que los coordinadores orientan a los participantes al descanso se 

dirigen a la reunión de avaluación del día finalizada se dirigen al descanso. 

Comenzada las 6:00am del domingo el equipo de mantenimiento orienta a los participantes al aseo 

personal, seguidamente con agilidad misionera se dirigen a la oración iniciada a las 7:00am con la guía 

del equipo de liturgia, con la cita ―soy amado por Dios‖ 1 Jn 3,1-3. Pasan a la bendición de los 

alimentos preparados por el equipo de cocina para compartir el desayuno una ve desayunados se 

dirigen a las distintas áreas para los servicios los jóvenes comparten el tema del ―campamento  

misionero juvenil‖ impartido por el equipo coordinador; todos se disponen a realizar los preparativos 

para la misa una vez culminados con el momento pasado a la preparación se procede a la celebración 

eucarística en la parroquia asignada;  una vez culminada, todos se dirigen al colegio para dar 

continuidad, los encargados de liturgia dan comienzo a la bendición de los alimentos que se comparte 

entre todos como hermanos; siguen con los servicios por grupos de vidas orientados por los 
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responsables y coordinadores del encuentro así mismo Nelly Suarez realiza la división para la 

limpieza y orden del colegio sede; en un aula los participantes se disponen a realizar la evaluación con 

el material preparado hasta la hora asignada. Con este momento pasan a la despedida fraterna y 

emotiva que hicieron vida en el encuentro. 

 

4. EVALUACIÒN  

 

 

META Nº 8: CAMPAMENTO JUVENIL MISIONERO EN CIUDAD GUAYANA (CAMIGUA)  

 

Desde el 19 al 27 de Agosto del 2017, los jóvenes de Ciudad Guayana aceptan el llamado a la misión y 

se agrupan, animados con espíritu misionero, para anunciar el Evangelio de Cristo en el Décimo 

cuarto Campamento Misionero Juvenil, a fin de conducir  a cada joven a vivir una experiencia que los 

impulse  a salir a anunciar el amor de Dios a través del servicio en la vida comunitaria. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

1. ―…Algunas personas no se entregan a la misión, pues creen que nada puede cambiar y 
entonces para ellos es inútil esforzarse. Piensan así: « ¿Para qué me voy a privar de mis 
comodidades y placeres si no voy a ver ningún  resultado  importante?».  Con  esa  actitud  se  
vuelve  imposible  ser misioneros. Tal actitud es precisamente una excusa maligna para 
quedarse encerrados  en  la  comodidad,  la  flojera,  la  tristeza  insatisfecha, el vacío 
egoísta…‖. (EG 275) 

2. “Vayan pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.‖ (Mt 28,19) 

COMO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

4.1  Se realiza 

evaluación con los 

participantes al final 

con instrumento 

elaborado de 

evaluación. 

Participantes 16 de Julio / 2:20pm  Colegio Conseguido 

4.2  Se realiza 

evaluación interna de 

los coordinadores. 

Comisión PMD y responsables 

del sector misionado 

16 de Julio / 3:00pm Colegio Conseguido 
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3. ―Ellos por su parte salieron a predicar a todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y 
confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban‖ (Mc 16,20) 

4. El evidente desánimo del joven al encuentro con Cristo en las comunidades a través de la 
Evangelización, no debe ser obstáculo para la animación constante a éstos agentes, para ello 
es necesario presentarle la alegría y el gozo que deja el entregarse por el hermano y compartir 
la Palabra que da vida y no defrauda, y de esta manera, se sienta comprometido a seguir 
cumpliendo su compromiso misionero en su parroquia y la Diócesis. 

 

METODOLOGIA: 

 

5. CONVOCATORIA 
CÓMO  QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

1.3. Redes sociales 
(facebook, 
whatsapp). 

Marialbert Tovar 

 

1 Mayo- 30 Julio Casa de Marialber 

Tovar 

 

1.2. Llamadas 

telefónicas y mensajes de 

texto. 

Mayerlin Martínez 

 

15 Junio- 30 Julio 

 

Casa de Mayerlin 

Martínez 

 

1.3 Cartas a los grupos 

juveniles y parroquias. 

 

Rosiel M. 

 

05 Junio- 30 Julio Parroquias de la 

Diócesis 

1.4 Avisos parroquiales 

en misas dominicales.  

Miembros Emaús 15 Junio- 30 Julio 

 

Parroquias de la 

Diócesis 

1.5 Correo electrónico. Rosiel M. 15 mayo al 15 julio Casa de Rosiel 

Marcano  

1.6 Afiches. Edgar Pino. 1 Junio Casa de Edgar Pino   

 

2. PREPARACIÓN 
CÓMO  QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

 

2.5  Realizar las cartas. 

Rosiel Marcano 

 

1 Junio 

 

Casa de Rosiel 

Marcano 

 

2.6 Realizar las cartas a 
negocios, 
comercios y 
parroquias, al 
apoyo del 
campamento por 
medio de 

Nelly Suárez  

 

Mayo- Julio  

 

Parroquias de la 

Diócesis  
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donaciones  
2.7 Conseguir lugar de 

misión 
José Jesús salcedo Enero 

 

Parroquia 

 

2.8 Solicitar materiales 
audiovisuales: 
proyecto, sonido y 
laptop 

 

Lumirys A. y Edgar P. 

 

1-15 julio 

 

Casa de Edgar 

 

2.5 Conseguir alimentos 

para las comidas 

(desayunos, 

almuerzo, cenas, 

refrigerios) 

 

Freddy C, Roximar 

 

1-30 julio 

 

Negocios con 

donativos 

 

 2.6 Realizar el afiche Edgar Pino. 

 

15-30 marzo 

 

Casa de Edgar P. 

 

2.7Conseguir materiales 

de ambientación. 

Equipo ambientación  

 

1-30 julio 

 

Librerías con 

donativos 

 

2.10 Se definen los 
encargados de la 
actividad y las 
coordinaciones de 
los equipos de 
sectores a misionar. 

Nelly Suarez, 

Marialber Tovar 

15-30 junio 

 

Casa de Mayerlin 

Martínez 

2.11 Conseguir 
transporte para el 
traslado de los 
misioneros. 

Lumirys A. 

 

1-15 mayo 

 

Empresas públicas y 

privadas 

 

2.12  Realizar visitas 
previas al sitio de 
misión 

Rosiel Marcano, 

Nelly Suarez, 

Marialber Tovar  

1-30 mayo 

 

 

Lugar a misionar 

 

 

2.13 Realizar el 
Manual del 
Misionero que 
sirva como guía 
para la misión. 

Nelly Suarez 

 

1-15 junio 

 

Casa de Nelly S. 

 

2.14 Diseñar programa 
diario del 
campamento 
misionero. 

Marialber Tovar, 

Rosmar González, 

Lucia García 

15-30 junio 

 

Casa de Edgar 
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2.13 Preparar misa de 

envío. 

Oreste F. 1-15 agosto 

 

Casa de Oreste 

 

 

1. DESARROLLO 
El sábado 19 de Agosto en horas de la tarde los coordinadores del campamento se dirigen a la sede de 

este, y preparan los últimos detalles de la actividad. El domingo 20 de agosto se congregan en el 

templo de la comunidad misionera para celebrar la misa de envió en donde como comunidad y 

entorno al altar responden al llamado del Señor, terminan la celebración y se unen como hermanos a 

compartir el almuerzo, mientras tanto llegan los transportes contactados para trasladarlos a las casas 

de misión con sus respectivas maletas. Al llegar a su sector cada equipo misionero hace un recorrido 

por el mismo para conocerlo, luego regresan a la casa misionera en donde se organizan las actividades 

del día siguiente. 

 

Las jornadas misioneras de cada día transcurrirán de la siguiente forma: Los misioneros se levantan a 

la 6am realizan su aseo personal mientras tanto la persona encargada está realizando el desayuno, al 

finalizar el aseo todos se disponen a dar inicio a la oración de la mañana previamente preparada, 

seguidamente se hace la bendición de los alimentos y se procede a desayunar, luego de la acción de 

gracias los jóvenes hacen los servicios correspondientes, comparten y reflexionan un tema de interés y  

una cita bíblica, se distribuyen en parejas de evangelización,   recitan la oración de salida y comienzan 

su jornada de evangelización casa por casa, en horas del mediodía regresan a la sede misionera, 

elaboran el almuerzo, bendicen los alimentos, una vez terminada la hora de almuerzo cada joven 

cumple con su servicio. A continuación tienen un pequeño espacio de descanso, luego de esto el 

equipo misionero prepara las actividades a realizar con niños y jóvenes en horas de la tarde, alrededor 

de las 2 de la tarde los misioneros se disponen a recibir a la comunidad que fue convocada, realizan las 

actividades preparadas y hacen el cierre de estas con una oración comunitaria, posteriormente los 

misioneros retornan a su hogar misionero. Al llegar con agilidad misionera los jóvenes realizan su 

aseo personal, seguido a esto los encargados de hacer la cena se ocupan de esto, al mismo tiempo el 

resto del equipo planifica las actividades del día siguiente, terminada la preparación  de la cena todos 

se disponen a bendecir los alimentos y compartir la cena fraternamente, realizan los servicios 

correspondiente, proceden a evaluar el día y culminan con la oración de la noche dando gracias a Dios 

por la jornada misionera. 

 

Nota: Existen algunas excepciones de acuerdo a la realidad del sector. 

 

 

4. EVALUACION 

COMO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 
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META Nº 9: Celebración Diocesana del DOMUND 

(Revisar en Pastoral de Multitudes) 

 

META Nº 10  FORMACION MISIONERA PARA AGENTES DE PASTORAL  

 

El día 25 de noviembre del 2017, los bautizados de la Diócesis de Ciudad Guayana se reúnen como 

hermanos en Cristo, para recibir y compartir temas de formación de índole misionero a través de un 

encuentro de formación integral que lleve a cada individuo al conocimiento de su doctrina eclesial  y 

compromiso misionero en la iglesia para así trabajar por la construcción del reino de Dios. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

5. En las comunidades cristianas de nuestra diócesis se observa cierta carencia de conocimiento 
y vivencia referente a la doctrina de nuestra iglesia, generando esto falta de identidad con la 
labor evangelizadora propia de todo bautizado. 

6.  ―Destacamos que la formación de los laicos debe contribuir ante todo a una actuación como 
discípulos misioneros en el mundo, en la perspectiva del diálogo y de la transformación de la 
sociedad. Es urgente una formación específica para que puedan tener una incidencia 
significativa en los diferentes campos … de la cultura, de las ciencias y de las artes, …‖ 
(Aparecida 283) 

7. .. ˝ aliento a las comunidades a una «siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los 
tiempos).  

 

 

METODOLOGIA: 

 

4.1  Se realiza 

evaluación con los 

participantes al final 

del retiro con 

instrumento 

elaborado de 

evaluación. 

Misioneros 

Comisión organizadora 

04 Sept/ 11:30am Lugar de Misión 

4.2  Se realiza 

evaluación interna de 

los coordinadores. 

Comisión organizadora 

 

04 Sept/4:00pm Lugar de Misión  
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1. CONVOCATORIA 
CÓMO  QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

1.1Redes sociales 

(facebook, whatsapp). 

Marialbert Tovar 

 

15 0ctubre – 20 Nov Casa de Marialber 

Tovar 

 

1.2. Llamadas 

telefónicas y mensajes de 

texto. 

Rosmar González  

 

15 0ctubre – 20 Nov  Casa de Rosmar 

González  

1.3 Cartas a los grupos 

juveniles y parroquias. 

 

Rosiel M. 

 

01 Noviembre- 15 Nov Parroquias de la 

Diócesis 

1.4 Avisos parroquiales 

en misas dominicales.  

Miembros Emaús 01 Noviembre- 15 Nov  Parroquias de la 

Diócesis 

1.5 Correo electrónico. Rosiel M. 01 Noviembre- 15 Nov Casa de Rosiel 

Marcano  

1.6 Afiches. Edgar Pino. 01 Noviembre- 15 Nov Casa de Edgar Pino   

 

2. PREPARACIÓN 
CÓMO  QUIÉN CUÁNDO DÓNDE 

2.1 Realizar las cartas. Rosiel Marcano 1 Octubre 

 

Casa de Rosiel 

Marcano 

2.2 Realizar las cartas a 
negocios, comercios 
y parroquias, al 
apoyo del 
campamento por 
medio de donaciones  

 

Nelly Suarez  

 

Octubre  

 

Parroquias de la 

diócesis  

 

2.3 Conseguir lugar de 
encuentro 
 

José Jesús salcedo 

 

Septiembre 

 

Parroquia 

 

 

2.4 Solicitar materiales 
audiovisuales: 
proyecto, sonido y 
laptop 

 

Lumirys A. y Edgar P. 

 

Octubre 

 

Casa de Edgar 

 

2.5 Conseguir alimentos 

para las comidas 

(desayunos, 

almuerzo, cenas, 

refrigerios) 

Freddy C, Roximar 

 

Octubre 

 

Negocios con 

donativos 
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 2.6 Realizar el afiche Edgar Pino. 

 

Septiembre 

 

Casa de Edgar P. 

 

2.7Conseguir materiales 

de ambientación. 

Equipo ambientación  

 

Octubre 

 

Librerías con 

donativos 

 

2.10 Se definen los 
encargados de la 
actividad y las 
coordinaciones de 
los equipos de 
sectores a misionar. 

 

Nelly Suarez, 

Marialber Tovar 

 

 

Octubre 

 

 

 

Casa de Mayerlin 

Martínez 

 

 

2.11 Diseñar programa 
diario del encuentro 

 

Marialber Tovar, 

Rosmar González, 

Lucia García 

15-30 junio 

 

 

Casa de Edgar 

 

 

 

 

3. DESARROLLO 
Se recibe a los participantes,  luego se le indica que se inscriban para el registro de los participantes, 

se les da la bienvenida. Luego de la inscripción se les indica que pasen al salón de encuentro y se da 

inicio con la invocación al espíritu santo y se realiza la oración de inicio, cerrando con un canto. 

Posteriormente nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, leemos (Rm 8,9), Luego se inicia  el 1er 

tema: ―Encíclica Redemptoris Missio‖, donde se enfoca sobre Naturaleza. Luego del tema se realiza 

un receso. Luego se inicia con el trabajo en grupo, donde el facilitador Les invita a considerar algunos 

numerales a discutir. 

Seguidamente cada grupo da sus Aportes y conclusiones del tema. Luego se realiza la bendición de los 

alimentos y se procede al Almuerzo. Luego  del almuerzo y un breve descanso, se imparte el 2do Tema 

―Evangelli Gaudium‖. Posterior al tema, se trabaja en equipo. Prontamente, se discute lo trabajado en 

los grupos y se dan los Aportes y conclusiones del tema. Se realiza una dinámica y un canto para 

luego iniciar la Oración de despedida. Todos se disponen a ordenar el sitio del encuentro y todos se 

dirigen a sus hogares. 

 

 

4. EVALUACION  
COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Evaluación escrita de 

participantes  

Participantes  26 de noviembre Espacio de Concentración 
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Evaluación interna de 

coordinadores  

Nelly Suarez, Rosmar 

González, Rosiel 

Marcano  

26 de noviembre Espacio de Concentración 

 

 

META 11º: NAVIDAD MISIONERA/ SEMBRADORES DE ESTRELLAS  

 

El 20 de Diciembre 2017,  los niños y adolescentes de IAM y juventud de la Diócesis de Ciudad 

Guayana, se reúnen en un clima de alegría navideña para colocar a los transeúntes una pegatina en 

forma de estrella, con el fin de compartir y recordar la buena noticia: el nacimiento de Jesús y así  

hacer vida fraterna y comunitaria, así como llevar el mensaje del verdadero sentido de la navidad.  

 

JUSTIFICACIONES 

1-  Los niños niñas y adolescentes de nuestra ciudad  viven desligados del verdadero sentido del 
tiempo de adviento y navidad debido a las diferentes distracciones sociales que toman más 
fuerzas en esta época (consumismo, fiestas seculares entre otras). 

2- Los niños y adolescentes de la Diócesis de Ciudad Guayana descubren en cada experiencia, 
―… La propia vocación, la propia libertad y la propia originalidad son dones de Dios para la 
plenitud y el servicio del mundo‖. (DA111) 

3- Transmitir en la época decembrina la buena nueva para que en comunidad las personas vayan 
preparando su corazón y puedan recibir así al niño Dios. 

 

 

METODOLOGIA 

 

1. CONVOCATORIA 
COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Redes sociales (Ws,Fb)  Jhelmys Reyes 20 de Nov/ 10 de Dic  Casa de Jhelmys Reyes 

Llamada y msj Txt Jhelmys Reyes 20 de Nov/ 10 de Dic Casa de Jhelmys Reyes 

Cartas a los grupos 

juveniles y parroquias  

Rosmar González  15 de Nov/1 de Dic Grupos juveniles y 

parroquias. 

Avisos p/misa  Nelly Suarez, Luis Rojas  

Rosmar González, Alex 

D'amelio 

20 de Nov/ 10 de Dic 

 

Parroquias de la diócesis  
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Correo electrónico  Alex D'amelio 20 de Nov Casa de Alex  

Afiches  Drey González  1-25 de Nov Casa de Drey 

  

 

2. PREPARACIÓN 
COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Realizar cartas  Chelsea Ruiz 10 de Nov  Casa de Chelsea Ruiz 

Conseguir lugar  Rosmar González  25 de Sep./ 1 de Nov Zonas aledañas 

Solicitar materiales 

audiovisuales  

Jhelmys Reyes 20 de Nov/ 10 de Dic 

 

Casa Jhelmys Reyes 

Conseguir alimentos para 

comidas  

Carlina Lozada   20 de Nov/ 10 de Dic 

 

En los negocios 

Realizar afiches  Lucia Gracia  Mes de Noviembre Casa de Lucia 

Conseguir materiales de 

ambientación  

Rosmar González, 

Franchesca Benavides, 

Chelsea Ruiz 

20 de Nov/ 10 de Dic 

 

Sede de la Pastoral de 

Misiones 

Encargados  

 

 

Rosmar González, 

Franchesca Benavides, 

Chelsea Ruiz,  Alex 

D'amelio, Oriana 

Fratangelli  

20 de Nov/ 10 de Dic 

 

 

Casa de Rosmar  

 

 

 

 

3. DESARROLLO 
Estando ya en el lugar de la concentración, a la hora indicada la joven Rosmar González  inicia la 

actividad con una oración y alabanza, luego le da la bienvenida a todos recordando  el objetivo de la 

concentración. Seguidamente Marialber Tovar anima a todos los participantes a realizar un canto, 

que propicie en cada uno un ambiente de espiritualidad, fraternidad y amor con el que se da inicio a la 

actividad, luego se realiza la distribución de los grupos, quienes realizaran varias actividades: 

evangelización a los transeúntes, evangelización en semáforos,  colocar las pegatinas, y los 

participantes se dispersan en todo el lugar para anunciar la Buena Nueva con todos los hombres y 

mujeres de buena voluntad que se encuentran alrededor del punto de concentración, compartiendo 

con cada uno una pegatina que dice ―Navidad Misionera‖, ―Jesús nace para todos‖ y representar el 
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verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Llegados a la hora del medio día, 

Oriana invita a todos fraternamente, en compañía de los animadores de la infancia y adolescencia 

misionera a realizar el cierre del encuentro con una oración y los himnos de la obra  de la infancia y 

adolescencia misionera y se despide a los participantes y a todas las personas de la comunidad que 

estuvieron participando y compartiendo el mensaje de Amor. 

 

4. EVALUACION  
COMO QUIEN CUANDO DONDE 

Evaluación escrita de 

participantes  

Participantes  19 de Diciembre  Espacio de Concentración 

Evaluación interna de 

coordinadores  

Rosmar González 

Franchesca Tovar, Oriana 

Fratangelli. 

19 de Diciembre Salón parroquial de Cristo 

Rey 
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Pastoral Ministerial 
  



160 
 

Pastoral Ministerial 2017 

Encuentros de formación de agentes de pastoral 

Desde enero de 2017 hasta diciembre de 2017, los agentes de pastoral de la Diócesis de Ciudad 

Guayana (Presbíteros, religiosas, religiosos, laicos) reunidos en encuentros formativos, se capacitan 

para promover la experiencia misionera-comunitaria en los sectores a través de la convocación de las 

familias a fin de constituir las pequeñas comunidades signos visibles del Reino. 

Justificaciones 

1. ―Se está dando (en el Pueblo), un fenómeno de transculturización sin pedagogía ni orden en 

dos sentidos: por un lado, las personas no tienen espacios comunes para expresar su cultura 

por estar aisladas entre sí y lejos de su lugar de origen; por otro lado, la sociedad no se está 

formando a través de la integración de las diversidades presentes, sino que los grupos y 

familias más o menos homogéneas, permanecen yuxtapuestos, si no aislados. (PDR/E – MD, 

Problema fundamental) 

2. Las pequeñas comunidades las integran familias de la parroquia: varones, mujeres y niños. 

Vive la comunión de vida fortalecidos por la reflexión de la fe y por el compromiso con la 

Palabra de Dios. Son signos del Reino en la Diócesis. (PDR/E – MI, 26) 

3. Con esta formación queremos conseguir, en grados de crecimiento cada vez mayores, ―…que el 

Pueblo de Dios que vive en la Diócesis se exprese como una comunión de comunidades 

participativas, sensibles a la realidad, que viven buscando caminos de transformación y 

renovación, personal y comunitaria, en la dinámica de vivir en la esperanza de una auténtica 

liberación‖ (PDR/E – MI, 31) 

Metodología 

1. Convocación – invitación 

 

2. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Se prepara la 
oración 

 
 

Un EPAP de la zona 

 

 

Dos semanas antes de 

la actividad 

 

En la reunión zonal 

 

 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Correo electrónico 

 
 

2. Llamada a los 
coordinadores de 
zona – mensajes de 
texto 

 

Vicaría de Pastoral 
 
 
Vicaría de Pastoral 

Un mes antes de la 
actividad 

En la vicaría de 
pastoral 
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2. Se prepara el tema 
 
 
 
 
 

3. Se ambienta el 
lugar para el 
encuentro 
 

4. Se prepara sonido 
para el encuentro 
 

5. Se preparan los 
materiales 
pertinentes para el 
acompañamiento a 
las parroquias 
 

6. Se prepara un 
refrigerio para 
compartir al final 
del encuentro 

 
 

A excepción del 

primer tema que lo 

prepara la Vicaría – 

prepara cada equipo 

zonal 

 

Pastoral Catequética 

zonal 

 

EPAP de la parroquia 

anfitriona 

 

La vicaria de pastoral 

 

 

 

 

El Equipo Zonal de 

animación pastoral 

Un mes antes de la 

actividad 

 

 

 

 

Horas antes de la 

actividad 

 

Una hora antes de la 

actividad 

 

Dos semanas antes de 

la actividad 

 

 

 

Dos semanas antes de 

la actividad 

Donde determinen 

los miembros del 

equipo zonal 

 

 

 

En el lugar escogido 

por el equipo zonal 

 

En el lugar escogido 

por el equipo zonal 

 

En la vicaría de 

pastoral 

 

 

 

En el lugar dispuesto 

por el Equipo 

 

3. Desarrollo 

(Todos los encuentros siguen el mismo esquema de desarrollo) 

1. Llegados al lugar del encuentro, ya ambientado y preparado el sonido, se da la bienvenida 

cordialmente a todos los participantes y se recuerda el objetivo y las justificaciones del 

encuentro; además del tema que se va a tratar.  

2. El equipo de catequesis zonal anima la oración que debe ayudarnos a entrar en el tema y en el 

momento de acompañamiento de parte de la Vicaría de Pastoral. 

3. Luego de la Oración comunitaria se tiene el tema de fondo que no ha desarrollarse en más de 

20 minutos; se abre el espacio para que los participantes realicen las preguntas pertinentes 

acerca del tema. 

4. Luego de la ronda de preguntas se realizará el acompañamiento de parte de la vicaría de 

pastoral: se reunirán por parroquias y comentaran el proceso que se lleva desde el primer 

encuentro formativo. La vicaría dispondrá de los instrumentos pertinentes para realizar este 

acompañamiento a cada una de las parroquias en la reunión de agentes. En cada parroquia se 

llegará a acuerdos que serán revisados en el acompañamiento de la próxima reunión de 

agentes. 

5. Terminado el acompañamiento se pasa a los avisos de las comisiones diocesanas y zonales. 

6. Se concluye con la oración, la evaluación del encuentro y el compartir. 

 

4. Evaluación   
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¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

1. Se evalúa a través 
de un instrumento 
el alcance del 
objetivo, la 
pertinencia del 
tema y la asistencia 
de los participantes 

La Vicaría de Pastoral Al finalizar el 

encuentro 

En el lugar escogido 

para realizar el 

encuentro. 

 

Cronograma de Temas de Formación y acompañamiento 

Fechas Temas 

16 al 21 de Enero de 2017 
1. Motivar para que surjan comunidades vivas y 

dinámicas 

13 al 17 de Marzo de 2017 
2. Convocación – misión permanente entre las familias 

(Evaluación y acompañamiento a las parroquias)   

15 al 20 de mayo de 2017 
3. La pequeña comunidad presente en la vida de las 

familias (Evaluación y acompañamiento a las 
parroquias)  

3 al 8 de julio de 2017 
4. La pequeña comunidad en tiempo de primer anuncio 

(Preparación al III encuentro de comunidades en 
Camino) 

4 al 9 de septiembre de 2017 
5. La pequeña comunidad servidora de las familias del 

sector y de los más necesitados (Evaluación y 
acompañamiento a las parroquias) 

13 al 18 de noviembre 2017 
6. La pequeña comunidad es el lugar de las relaciones 

inter-familiares (Evaluación y acompañamiento)  
 

 

Encuentro de CPP - EPAP´s – Comisiones Diocesanas 

El 4 de febrero de 2017 los miembros de los CPP y EPAP, acompañados por las comisiones pastorales 

de la Diócesis de Ciudad Guayana se reúnen en un clima de fraternidad para profundizar sobre  la 

comunidad como matriz del ―creer, esperar y el amar‖ y capacitarse para cooperar con los agentes de 

las parroquias en la formación gradual de los grupos de familias en cada sector. 

Justificación 

1. ―Aunque siempre están dispuestos a anunciar la Buena Nueva, no se sienten satisfechos de la 

imagen que dan como comunidad apostólica. Ante el reto de dar respuestas precisas a la 

realidad de la comunidad cristiana, todavía están por realizar la inculturación del mensaje 

evangélico y significar, ante la pluricultura de su pueblo, la encarnación de sus personas. A 

esta dificultad se suma la escasez de agentes a tiempo completo, la enorme extensión de la 

diócesis y el tamaño o población de las parroquias‖. (PDR/E – MD, 556) 
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2. ―El Equipo Diocesano de animación pastoral es responsable, en buena parte, del crecimiento 

de los agentes de pastoral en la espiritualidad comunitaria, o sea, de ayudar a los agentes a 

desarrollarse como servidores de un solo Pueblo y a ser agentes más audaces y capaces para 

conducir la educación comunitaria del pueblo de Dios‖. (PDR/E – MI, 229). ―Todas las 

estructuras de participación y de apoyo que existen en el nivel diocesano también existen en 

el nivel parroquial y sus funciones son similares‖. (PDR/E – MI, 270) 

3. ―Las estructuras deben ser flexibles.  Es decir, aunque están en razón de la consecución de la 

meta, deben respetar la libertad y la dignidad  de las personas y de los grupos y buscar su 

promoción y crecimiento. Las comunidades deben llegar sistemáticamente a todas las 

familias de las comunidades parroquiales, sin excepción, en un lenguaje fácil y con un 

contenido de fraternidad adecuado a los objetivos del plan diocesano de pastoral‖. (PDR/E – 

MO (criterios), pág. 56) 

Metodología 

1. Convocación – Invitación 

 

2. Preparación 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Correo electrónico 

 
 

2. Flyers en redes 
sociales 

Vicaría de Pastoral 
 
 
Pbro. Plácido Romero 

Un mes antes del 
encuentro 
 
Un mes antes del 
encuentro 

Curia Diocesana 
 
 
Curia Diocesana 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Se preparan los 

materiales con los 
que se van a realizar 
los trabajos del 
encuentro formativo 
(Comunidad: matriz 
del creer, esperar y 
amar – convocación 
de los grupos de 
familia – oración 
comunitaria - 
evaluación) 
 

2. Se preparan los 
recursos a utilizar 
(Video Beam, 
computadora) 
 

3. Se ambienta el lugar 
del encuentro 

 

EDAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDAP 
 
 
 
 
EPAP de Nuestra 
Señora de Fátima 
 

Un mes antes del 
encuentro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una semana antes del 
encuentro 
 
 
 
Un día antes del 
encuentro 
 

Curia Diocesana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parroquia Fátima 
 
 
 
 
Parroquia Fátima 
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3. Desarrollo 
1. Llegados al lugar del encuentro (Parroquia Nuestra Señora de Fátima) los miembros del 

EDAP dan la bienvenida a los participantes; se inicia con la oración comunitaria, animada por 

la Sra. Osbeira, miembro del EDAP.  

2. El Vicario de Pastoral toma la palabra y recuerda el objetivo del encuentro y sus 

justificaciones; recuerda brevemente cuál es la función del EPAP en esta fase y ubica a los 

participantes indicando la manera en la que se desarrollaran los temas. 

3. Un miembro del EDAP realiza las indicaciones para el trabajo exploratorio de los EPAP´s. Se 

divide a los participantes en grupos; se distribuyen tres temas (confianza, apertura, ternura) 

en forma equitativa; se comparte sobre los temas a partir de unas preguntas indicadas para el 

momento; este trabajo no debe pasar de  minutos. Se comparte en el grupo amplio los 

resultados de los tres temas; se comparten aportes sin moralizaciones, sermones, testimonios, 

o amonestaciones de ningún tipo. 

4. Seguidamente se realiza la conceptualización del tema: La comunidad como matriz del creer, 

esperar y amar (30 minutos). Luego de la conceptualización se pasa a la aplicación donde se 

compartirá grupalmente las respuestas a las preguntas a través de un instrumento adecuado. 

5. Se realiza un breve receso. 

6. Se retoman los resultados de la aplicación y se pasa a realizar la propuesta sobre los 

instrumentos y pasos para convocar a los grupos de familias en los sectores para invitarlos a 

conformar la pequeña comunidad y vivir, progresivamente como comunidad que cree, espera 

y ama. Luego de la puesta en común de la propuesta cada EPAP debe llegar a acuerdos para 

poder animar el proceso de convocación y acompañamiento de las familias, según la 

necesidad de su parroquia. 

7. Se evalúa el encuentro. 

8. Se concluyen los trabajos del encuentro con los avisos de las actividades de las comisiones 

diocesanas y con la oración del PDR/E. El vicario de Pastoral anima a todos a participar de los 

encuentros formativos de agentes donde se estará acompañando a todos los agentes en el 

proceso evangelizador de esta fase. 

 

4.  Evaluación 

4. Se prepara un 
refrigerio para 
compartir 

Todos los EPAP´s El día del encuentro Parroquia Fátima 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Se evalúa el logro 

del objetivo, la 
calidad del 
encuentro, la 
calidad de la 
participación y la 
pertinencia de los 
temas para la 
prosecución de los 
objetivos de la III 

Vicaría de Pastoral 
 
 
 

Al final del encuentro Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima  
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Encuentro de mensajeros 

El 10 de junio de 2017 los miembros de la Red de Mensajeros de las parroquias de la Diócesis de 

Ciudad Guayana, en un encuentro fraterno se capacitan, reflexionan y evalúan su acción 

comunicadora - evangelizadora en los sectores, a fin de dar mayor calidad al proceso de convocación 

de las familias y fortalecer con nuevos miembros la red parroquial. 

Justificaciones 

1. ―Por su parte, la acción pastoral, en lo respecta a la prestación de servicios, manifiesta un 

problema doble: no están llegan a todos los bautizados y, al mismo tiempo, muchos de ellos 

no los aprecian, ni los sienten necesitar; frecuentemente los ven como requisitos sin utilidad‖. 

(PDR/E – MD 554) 

2. ―La comunicación sistemática de la parroquia con cada bautizado, es posible porque cuenta 

con una red de mensajeros que distribuyen periódicamente un mensaje especialmente 

diseñado para cada familia, de tal manera se hace, que todos se sienten tomados en cuenta y 

valorados‖. (PDR/E – MI 44) 

3. Con este encuentro queremos promover y fortalecer la red de mensajeros como unorganismo 

pastoral que ―… debe servir a la relación fraternal de las personas, facilitar el acercamiento de 

los alejados y multiplicar la presencia del ministerio del buen pastor en todos los ámbitos 

donde viven los bautizados... especialmente en medio de las familias del sector. (Cfr. PDR/E – 

Plan Global, Criterios para las estructuras. pág. 56) 

Metodología 

1. Convocación – Invitación 
 

 
 

2. Preparación 
 

Fase. 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Correo electrónico 

 
 

2. Avisos parroquiales 

Vicaría de Pastoral 
 
 
Los Párrocos 

Un mes antes del 
encuentro 
 
Durante los domingos 
anteriores al 
encuentro 

Curia Diocesana 
 
 
En cada parroquia 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Se prepara el tema 

de capacitación y 
todos los recursos 
audiovisuales que 

Magaly Calderón y 
Plácido Romero 
 
 

Un mes antes del 
encuentro 
 
 

Curia Diocesana 
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3. Desarrollo 
1. Reunidos en el lugar del encuentro los miembros del EDAP dan la bienvenida a todos e 

invitamos a que todos se conozcan y reconozcan a través de una dinámica adecuada; el 

vicario de Pastoral enseguida pasa a recordar el objetivo del encuentro y sus justificaciones e 

invita a todos los presentes a participar con alegría y fraternidad. 

2. Seguidamente se realiza la oración con la reflexión de la Palabra adecuada al momento de 

formación que vamos a compartir. 

3. La Prof. Eglis Magaly Calderon y el Pbro. Plácido Romero retoman los elementos básicos que 

definen a un mensajero y las características fundamentales de una red de mensajeros, su 

constitución y organización. Seguidamente se toma el pulso a través de un diálogo fraterno 

sobre la constitución de la red en la propia parroquia con preguntas pertinentes hechas a los 

interlocutores: estas preguntas tienen la finalidad de evaluar el proceso en cada parroquia y 

constatar hasta qué punto las parroquias han asumido esta estructura de comunicación en la 

base. 

4. Se realiza un breve receso. 

5. Luego del receso el Pbro. Carlos Guzmán, Vicario de Pastoral, retoma la evaluación y anima a 

todos a continuar la experiencia en las parroquias. Pone en común los pasos e instrumentos 

para que la red de mensajeros convoque a las familias del sector a reunirse en pequeñas 

comunidades y advierte sobre la importancia de estos pasos para el crecimiento de la red de 

mensajeros y el fortalecimiento de esta estructura en los sectores de las parroquias. 

6. Se abre un espacio para que los participantes realicen preguntas y aclaren dudas. Se llega a 

unos acuerdos que serán acompañados y evaluados por el EPAP. Se aplica el instrumento de 

evaluación del encuentro. 

7. Se concluye con la oración del PDR/E. 

 

se necesitan para el 
encuentro. 
 

2. Se prepara la 
oración 
comunitaria 

 
 

3. Se preparan los 
refrigerios para el 
encuentro 

 
4. Se ambienta el 

lugar del encuentro 
 

5. Se prepara la 
evaluación de la 
experiencia de 
constitución de la 
estructura ―Red de 
mensajeros‖ 

 
 
 
Osbeira Suárez y 
María Fernanda 
Morillo, Hna. Analía 
Caraballo 
 
Las parroquias de la 
zona donde se 
realizará el encuentro 
 
El EPAP de la 
parroquia anfitriona 
 
 
Pbro. Carlos Guzmán 

 
 
 
Un mes antes del 
encuentro 
 
 
 
Dos semanas antes del 
encuentro 
 
 
Un día antes del 
encuentro 
 
 
Dos semanas antes del 
encuentro 

 
 
 
Curia Diocesana 
 
 
 
 
Donde lo determine el 
equipo zonal 
 
 
En la parroquia o 
lugar donde se 
realizará el encuentro. 
Curia diocesana 
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4. Evaluación 

 

 

  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Se evalúa el encuentro en 

el alcance del objetivo, la 
participación de las 
personas, el número de 
parroquias asistentes, la 
calidad de los temas, el 
desarrollo del encuentro y 
la pertinencia y 
oportunidad de la 
formación. 

EDAP 
 
 
 

Al finalizar el 
encuentro 

El lugar previsto para 
el encuentro 
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Estructuras de 

apoyo 
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Medios de Comunicación Social 

 
Nivel 5 

Las estructuras de la Diócesis de Ciudad Guayana mantienen la unidad del conjunto a través, de 
dinamizar efectivamente la organización, con el fin de garantizar la continuidad de la espiritualidad 
comunitaria que sostiene la existencia de una Iglesia organizada como red de comunidades 

 
Es la acción pastoral que se hace con dichos medios tanto con los que son propios de la diócesis como con aquellos otros 
en los que el Evangelio debe estar presente para ser anunciado, al mismo tiempo que los evangeliza. La utilización de 
estos canales es acorde y conforme al momento que está viviendo el pueblo dentro del proceso del desarrollo del Plan. 
Sirve a la promoción y producción de información útil para la vida y misión de la Iglesia.  

 

 

META 1  Formación y consolidación de Equipos de MCS Parroquiales 
De enero a diciembre de 2017, el equipo de MCS en un clima de fraternidad, realiza visitas a las 
parroquias por zonas pastorales, con el fin de crear y consolidar equipos de MCS parroquiales que 
fomenten la comunicación parroquial y diocesana  reuniéndose en comunidad con sentido de 
pertenencia, compartiendo la Buena Nueva y organizándose en una red de comunidades saboreando 
los valores del Reino. 
 
Justificaciones 

 

1. ―A pesar de la buena voluntad y disposición de los responsables de las estructuras existentes no 

logran tener cobertura diocesana por varias razones: primero, porque hay algunas que no son 

conocidas por la gente; segundo, porque hay estructuras diocesanas y parroquiales que aún no 

existen…MR 546 

 

2. ―…Estas comisiones parroquiales son el punto de referencia de las comisiones diocesanas.  Así, la 

tarea pastoral va y viene de la Diócesis a la parroquia y viceversa…‖ M.I 273 

 

3.- Creándose los equipos parroquiales, se facilitará el flujo de información en la comunidad 

parroquial, en la zona pastoral y en la diócesis, permitiendo que todos estemos enterados de lo ocurre 

a lo largo y ancho de nuestra diócesis creando una red de comunidades. 

 

Metodología 

A. Convocación – invitación  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Visita a la 

parroquia, 
invitación en los 
avisos de las 
misas 
dominicales,  
redes sociales, 
mensajes SMS, 

Comisión de 
MCS 

Quince días antes En las parroquias 
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correos 
electrónicos. 

 

B. PREPARACIÓN 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Se prepara la 

oración del 
encuentro con el 
Evangelio del día. 

Comisión de 
MCS 

Una semana 
antes 

Oficina de MCS 

2. Se prepara el tema 
formativo sobre qué 
es, qué hace, sus 
implicaciones y qué 
necesita la Pastoral 
de MCS Parroquial. 

María 
Antonietta 
Perfetti, Pbro. 
José Gregorio 
Salazar  

Un mes 
antes 

Oficina de MCS – Parroquia 
Sagrada Familia  

3. Se conversa con el 
Párroco para 
trabajar en un salón 
parroquial  

María 
Antonietta 
Perfetti 

La fecha y 
hora 
acordada con 
el párroco. 

Oficina de MCS 
 

4. Se prepara la 
presentación en 
power point  y los 
dípticos 
informativos 

María 
Antonietta 
Perfetti – Drey 
González 

Un mes 
antes 

Oficina de MCS 

 

C. DESARROLLO 

 

1.- María Antonietta Perfetti prepara un espacio del salón parroquial  con la imagen de 

Jesucristo o de la Virgen, con un mantel y un velón encendido, para recibir a los invitados a 

conformar el Equipo Parroquial de MCS. 

2.- Drey González prepara los equipos audiovisuales necesarios. 

3- Se inicia el encuentro a las 8:00 am, entonando una canción. Luego el P. José Gregorio 

Salazar hace lectura del Evangelio del día y ayuda al equipo a realizar la reflexión. 

5.- De 8:30 a 09:30  P. José Gregorio Salazar o María Antonietta Perfetti  dicta el tema 

formativo 

6.- De 09:30 a 10:00 se socializa el tema y se pregunta si están de acuerdo con lo escuchado y 

si están dispuestos a conformar el equipo.  Si están de acuerdo, se pregunta qué necesitan y se 

les informa de los temas que han de estudiar. Para ello,  luego de visitada la zona pastoral, se 

establece una fecha común para todas las parroquias de la misma zona pastoral. 

7.- María Antonietta Perfetti elabora una base de datos con los interesados en servir en la 

comisión parroquial. 

7.- A las 10:30 se realiza la evaluación escrita para culminar con la actividad 

 

 

Temas para socializar en los Equipos Zonales 
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Enero:  Los Medios de Comunicación y la Iglesia 

Febrero: Los Medios de Comunicación y el Concilio Plenario de Venezuela 

Marzo: Los Medios de Comunicación y el Plan de Renovación Diocesano de Evangelización – 

Carta a los Cristianos  

Abril: Los mensajes de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

Mayo: Comunicar esperanza y confianza en nuestro tiempo. 

Junio: Uso efectivo de las redes sociales en la Evangelización 

Julio: Redacción de noticias 

Agosto: La fotografía 

Septiembre: Los videos y películas  

Octubre: Servidores en los MCS 

Noviembre: La música como medio de evangelización 

Diciembre: Los DDHH y los MCS 

 

 Nota: Los temas podrán variar según se vayan incorporando las parroquias. 

 

D. EVALUACIÓN  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1.- Con formato de 
evaluación 
2.- Socialización  

Comisión de Medios  Al terminar la 
formación 

Donde se recibe la 
formación 

 
 
META 2 Formación de Equipos de MCS Zonales 
De enero a diciembre de 2017, el equipo de MCS en un clima de fraternidad, realiza visitas a los 
Sacerdotes y Equipos Zonales, con el fin de crear equipos de MCS zonales que fomenten la 
comunicación zonal y diocesana  reuniéndose en comunidad con sentido de pertenencia, 
compartiendo la Buena Nueva y organizándose en una red de comunidades saboreando los valores del 
Reino. 
 
Justificaciones 

 

1.- ― Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con 

nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, Jesucristo.  Les escribimos esto para que 

nuestra alegría sea completa‖ (Jn 1,3-4) 

2.- ―Por su propia naturaleza la comunicación social tiende a crear en los hombres un mayor sentido 

comunitario aumentando el intercambio entre unos y otros.  Y así todo hombre unido fraternalmente 

a los demás contribuye, como llevado de la mano de Dios, a realizar el plan divino en la historia. Según 

la fe cristiana el acercamiento y la comunión entre los hombres es el fin primero de toda 

comunicación que tiene su origen y modelo supremo en el misterio de la eterna comunión divina del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que existen en una misma vida divina (CP 8) 

 

Metodología 
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A. Convocación – invitación  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Visita a los 
Sacerdotes y Jefe de 
Zona, redes sociales, 
mensajes SMS, 
correos electrónicos. 

Comisión de 
MCS 

Quince días antes En las parroquias 
 

 

B. PREPARACIÓN 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Se prepara la 

oración del 
encuentro con 
el Evangelio del 
día. 

Comisión de 
MCS 

Una semana 
antes 

Oficina de MCS 

2. Se prepara el 
tema formativo 
sobre qué es, 
qué hace, sus 
implicaciones y 
qué necesita la 
Pastoral de 
MCS Zonal. 

María 
Antonietta 
Perfetti, Pbro. 
José Gregorio 
Salazar  

Un mes 
antes 

Oficina de MCS – Parroquia 
Sagrada Familia  

3. Se prepara la 
presentación en 
power point  y 
los dípticos 
informativos 

María 
Antonietta 
Perfetti – Drey 
González 

Un mes 
antes 

Oficina de MCS 

 

C. DESARROLLO 

 

1.- María Antonietta Perfetti prepara un espacio de la oficina de MCS o en el salón parroquial 

de una Parroquia de la Zona Pastoral  con la imagen de Jesucristo o de la Virgen, con un 

mantel y un velón encendido, para recibir a los invitados a conformar el Equipo Zonal de 

MCS. 

2.- Drey González prepara los equipos audiovisuales necesarios. 

3- Se inicia el encuentro a las 8:00 am, entonando una canción. Luego el P. José Gregorio 

Salazar hace lectura del Evangelio del día y ayuda al equipo a realizar la reflexión. 

5.- De 8:30 a 09:30  P. José Gregorio Salazar o María Antonietta Perfetti  dicta el tema 

formativo 

6.- De 09:30 a 10:00 se socializa el tema y se pregunta si están de acuerdo con lo escuchado y 

si están dispuestos a conformar el equipo zonal.  Si están de acuerdo, se pregunta qué 

necesitan y se les informa de los temas que han de estudiar.  

7.- María Antonietta Perfetti elabora una base de datos con los miembros de los equipos 

zonales. 

8.- Se elige a un miembro del equipo de zona, quien formará parte de la Comisión Diocesana. 
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7.- A las 10:30 se realiza la evaluación escrita para culminar con la actividad 

 

 

Temas para socializar en los Equipos Zonales 

Enero:  Los Medios de Comunicación y la Iglesia 

Febrero: Los Medios de Comunicación y el Concilio Plenario de Venezuela 

Marzo: Los Medios de Comunicación y el Plan de Renovación Diocesano de Evangelización 

Abril: Los mensajes de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

Mayo: Comunicar esperanza y confianza en nuestro tiempo. 

Junio: Uso efectivo de las redes sociales en la Evangelización 

Julio: Redacción de noticias 

Agosto: La fotografía 

Septiembre: Los videos y películas  

Octubre: Servidores en los MCS 

Noviembre: La música como medio de evangelización 

Diciembre: Los DDHH y los MCS 

  

 

D. EVALUACIÓN  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1.- Con formato de 
evaluación 
2.- Socialización  

Comisión de Medios  Al terminar la 
formación 

Donde se recibe la 
formación 

 
 
META 3 Consolidación de la Comisión Diocesana 
 
De enero a diciembre de 2017, el segundo sábado de cada mes, en un clima de fraternidad, se reúne la 
Comisión Diocesana con el fin de formarse, evaluar y fijar nuevas líneas de trabajo que fomenten la 
comunicación diocesana, compartiendo la Buena Nueva y organizándose en una red de comunidades 
saboreando los valores del Reino. 
 
Justificaciones 

 

1.- ―La Iglesia católica, toma cada día mayor conciencia que para llevar a cabo su misión 

evangelizadora debe hacer uso y estar presente en los MCS, a fin de anunciar a los hombres el mensaje 

de salvación.  Esto lo interpreta la Iglesia como una gran oportunidad que le ofrecen los novedosos 

instrumentos  de la comunicación social‖ CPV Nº14 nro 83 

2.- ―Para llevar a cabo su misión de evangelizar, todos los miembros de la Iglesia, con la palabra y con 

la vida, deben comunicar los grandes valores del Reino, ser sal de la tierra y luz del mundo, 

impregnando con ellos las realidades temporales con sabor evangélico y sembrando la Buena Nueva 

de Jesucristo en la mente y en el corazón de todos los hombres y mujeres‖  CPV Nº14 nro 86 
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3.- ―Procuren, de común acuerdo, todos los hijos de la Iglesia que los instrumentos de comunicación 

social se utilicen eficazmente, sin la menor dilación y con el máximo empeño…‖ IM 13 

 

Metodología 

A. Convocación – invitación  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Redes sociales, 

mensajes SMS, 
correos 
electrónicos 

María Antonietta 
Perfetti – Oficina 
de MCS 

1 Semana antes Oficina de MCS  
 

 

B. PREPARACIÓN 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Se prepara la 

oración de cada 
encuentro con 
el Evangelio del 
día. 

Cada uno de los 
miembros de 
manera rotativa 

Una semana 
antes 

En sus casas 

2. Se prepara el 
tema formativo 
del mes 

María 
Antonietta 
Perfetti, Pbro. 
José Gregorio 
Salazar e 
invitados. 

Un mes 
antes 

En sus casas  

3. Se ambienta el 
lugar para 
recibir a la 
comisión 
diocesana. 

María 
Antonietta 
Perfetti 

El segundo 
sábado de 
cada mes a 
las 7 am. 

Oficina de MCS 
 

 

C. DESARROLLO 

 

1.- El segundo sábado de cada mes, a las 7:30 am, María Antonietta Perfetti prepara un 

espacio de la oficina de MCS  con la imagen de Jesucristo o de la Virgen, con un mantel y un 

velón encendido, para recibir a los miembros de la Comisión de MCS. 

2.- Drey González prepara los equipos audiovisuales necesarios para cada segundo sábado. 

3- Se inicia el encuentro a las 8:00 am, entonando una canción. Luego el P. José Gregorio 

Salazar hace lectura del Evangelio del día y ayuda al equipo a realizar la reflexión. 

4.- De 8:45 a 9:15 la Comisión comenta cómo se ha sentido en el mes, sus logros, dificultades y 

necesidades. 

5.- De 9:20 a 10:30  el invitado dicta el tema formativo del mes. 

6.- De 10:30 a 11:30 se socializa y reflexiona el tema con la intención de compartirlo con los 

equipos zonales y parroquiales. 
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7.- A las 11:30 se realiza la evaluación del día para culminar a las 11:50 con el encuentro 

formativo mensual. 

 

Temas: 

Enero:  Los Medios de Comunicación y la Iglesia 

Febrero: Los Medios de Comunicación y el Concilio Plenario de Venezuela 

Marzo: Los Medios de Comunicación y el Plan de Renovación Diocesano de Evangelización 

Abril: Los mensajes de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

Mayo: Comunicar esperanza y confianza en nuestro tiempo. 

Junio: Uso efectivo de las redes sociales en la Evangelización 

Julio: Redacción de noticias 

Agosto: La fotografía 

Septiembre: Los videos y películas  

Octubre: Servidores en los MCS 

Noviembre: La música como medio de evangelización 

Diciembre: Los DDHH y los MCS 

  

 

D. EVALUACIÓN  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1.- Con formato de 
evaluación 
2.- Socialización  

Comisión de Medios  Al terminar la 
formación 

Donde se recibe la 
formación 

 

 

Meta N°4 Difusión Del Mensaje Evangélico En Los MCS Propios Y Regionales  

De enero a diciembre de 2017, el Pueblo de Dios de la Diócesis de Ciudad Guayana en un clima de 

fraternidad, por medio de comunicados, noticias, ruedas de prensa, entrevistas de radio, prensa y 

televisión organizadas y difundidas por la Comisión de MCS en los medios de comunicación propios, 

públicos y privados, se sensibiliza y descubre el amor de Dios reuniéndose en comunidad con sentido 

de pertenencia, compartiendo con los necesitados la Buena Nueva, organizándose en una red de 

comunidades y saboreando los valores del Reino. 

 

Justificaciones 

1.- ―La familia guayanesa, como la sociedad en general, está pasando por un proceso de desintegración.  

Cada día está más lejos de vivir los valores y las relaciones interpersonales que la constituyen.  Los 

jóvenes, los niños y las mujeres son los más afectados‖ MR 553 

 

2.- ―En los medios de comunicación la Iglesia encuentra un vehículo excelente para difundir el 

Evangelio y los valores religiosos, así como para defender aquellos sólidos principios indispensables 

para la construcción de una sociedad respetuosa de la dignidad de la persona humana y atenta al bien 

común.  Asimismo, la Iglesia los emplea con gusto para la propia información y para dilatar los 

confines de la evangelización (Cf.RD7)‖  CPV pág 441  
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3.- ―La Comisión de Comunicaciones….cuida de la evangelización de los mismos y de la difusión de 

mensajes que promueven los valores evangélicos en coherencia con lo que el Plan Pastoral persigue en 

ese momento,‖ MR 261 

Metodología 

A. Convocación – invitación  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Ruedas de prensa  María Antonietta 

Perfetti – Oficina 
de MCS 

1 Semana antes Oficina de MCS  
Curia Diocesana 
Parroquias 

2. Micros de radio Raúl Yegres 30 ó 15 días antes Radio Familia 
3. Redes Sociales Ma. Antonietta 

Perfetti / Drey 
González 

En el momento Oficina de MCS 

4. Web – Diocesana Drey González 
Manuel Díaz 

15 días antes o en el 
momento 

Oficina de MCS 

5. Comunicados Cada Comisión 
Diocesana, 
Parroquia, Grupo 
o Movimiento 

1 Semana antes Correo electrónico de la 
Pastoral MCS 
pastoralmcsguayana@g
mail.com 

 

B. PREPARACIÓN 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
4. Convocatoria de 

Ruedas de prensa 
por correo 
electrónico y 
llamada 
teléfonica 

 
 
5. Preparación del 

lugar con mesa, 
sillas, pendón de 
la Diócesis, de la 
Pastoral, afiche 
alusivo al tema 
y/o material de 
apoyo. 

 
6.  Visita a los MCS 

María 
Antonietta 
Perfetti – 
Oficina de MCS 
 
 
 
María 
Antonietta 
Perfetti y 
anfitriones.  
 
 
 
 
Pastoral de MCS 
y/o Interesados 

2 días antes 
y mensaje 
recordatorio 
el mismo día 
 
 
 
El mismo 
día, 30 
minutos 
antes de la 
hora 
convocada. 
 
 
Días 
precedentes 
a la actividad 

Oficina de MCS  
Curia Diocesana 
Parroquias 
 
 
 
 
En el lugar acordado 
 
 
 
 
 
 
 
Prensa, Radio y TV de la Región 
(Correo del Caroní, Nueva 
Prensa, Primicia, Diario de 
Guayana, Radio Fe y Alegría, 
Orinoco TV, etc) 

7. Grabación de 
Micros de radio 

Raúl Yegres, y 
otros  

30 ó 15 días 
antes según 
la Campaña 

Estudio de grabación de Radio 
Familia 

8. Difusión de 
información y 

Ma. Antonietta 
Perfetti / Drey 

A diario Redes sociales (Facebook –
Twitter – You tube) 
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afiches en Redes 
Sociales 

González  

9. Difusión de 
información en la 
Web – Diocesana  

Drey González 
Manuel Díaz 

15 días antes 
o en el 
momento 

Página WEB 

10. Elaboración y 
fotocopiado de 
Comunicados  

Cada Comisión 
Diocesana, 
Parroquia, 
Grupo o 
Movimiento 

1 Semana 
antes 

Correo electrónico de la Pastoral 
MCS 
pastoralmcsguayana@gmail.com 
 

 

C. DESARROLLO 

El desarrollo de cada elemento depende de cada situación y momento en que sea solicitado y 

efectuado. 

 

D. EVALUACIÓN  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
Contar las 
publicaciones 
realizadas y la 
frecuencia de su 
publicación y/o 
difusión. 

Comisión de Medios 
e interesados 

Una semana antes de 
la actividad. 

 

 

Nota: Las Campañas Nacionales tales como: Infancia Misionera, Día de la Juventud, Campaña 

Compartir, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Día del Derecho por Nacer, Mes de la 

Catequesis y Biblia, Abrazo en Familia, Apoya a tu Iglesia, son fechas pre-establecidas que deben 

contemplarse en la agenda diocesana para sus respectivas ruedas de prensa tres días (como mínimo) 

antes de sus celebraciones. De preferencia han de ser martes o miércoles por el eco que hay en las 

emisoras de radio. 

 

Meta 5 Celebración Eucarística De La Jornada Mundial De Las Comunicaciones Sociales 

El sábado 24 de junio de 2017, los Comunicadores Sociales de Ciudad Guayana, se congregan con 

ocasión de celebrar la Jornada Mundial de los MCS ―Comunicar esperanza y confianza en nuestro 

tiempo.‖ contemplando el misterio de la misericordia de Dios, con el fin de hacerlos sensibles y 

solidarios con cada situación humana en la labor informativa, educativa y evangelizadora, 

fomentando y promoviendo los valores del reino. 

 

Justificaciones 
 
1. «No temas, porque yo estoy contigo» (Is 43,5). 

 

2.- ―Para que se vigorice el apostolado de la Iglesia en relación con los medios de comunicación social, 

debe celebrarse cada año en todo las diócesis del orbe, a juicio del obispo, un día en que los fieles sean 

mailto:pastoralmcsguayana@gmail.com
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adoctrinados sobre sus obligaciones en esta materia, invitándoles a orar por esta causa y a entregar 

una limosna para este fin, que será empleada para sostener y fomentar, según las necesidades del orbe 

católico, las instituciones e iniciativas promovidas por la Iglesia en esta materia.‖ IM 18  

 

 

 

 

A. CONVOCACIÓN 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Rueda de 

prensa  
Pbro. José Gregorio 
Salazar– Oficina de 
MCS 

1 Semana antes Oficina de MCS  
Curia Diocesana 
Parroquias 

2. Visita 
personalizad
a a los MCS 

Oficina de MCS 1 mes antes MCS de Ciudad 
Guayana 

3. Correos 
electrónicos 
y mensajes de 
texto 

María Antonietta 
Perfetti, Drey 
González – Oficina 
de MCS 

1 mes antes Oficina de MCS 

 

B. PREPARACIÓN 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Elaboración de 

carta para 
celebrar la Misa 
en la P. 
Coromoto 

María Antonietta 
Perfetti  

2 meses antes Oficina de MCS 

2. Elaboración de 
dípticos, afiche y 
marca libros 

Drey González y 
María Antonietta 

Perfetti 

2 meses antes Oficina de MCS 

3. Organización de 
Rueda de prensa 

María Antonietta 
Perfetti – Oficina 

de MCS 

1 Semana antes Oficina de MCS 

4. Visita 
Personalizada a 
los MCS 

P. José Gregorio 
Salazar, María 

Antonietta 
Perfetti 

1 Mes antes Oficina de MCS 

5. Elaboración y 
envío de correos 
electrónicos y 
mensajes de 
texto 

María Antonietta 
Perfetti – Drey 

González  

15 Días antes Oficina de MCS 

6. Elaborar y enviar 
invitación al 
grupo de música 
que animará la 
celebración. 

María Antonietta 
Perfetti  

1 mes antes Oficina de MCS 
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7. Preparación 
litúrgica de la 
Celebración 
Eucarística 

Pbro. José 
Gregorio Salazar 

1 Mes antes Parroquia Sagrada Familia 

 

C. DESARROLLO  

 

1. Una hora y media antes se llega al lugar de la celebración. 

2. Una hora antes de la celebración Eucarística, María Antonietta Perfetti organiza las ofrendas 

y ultima los detalles de los cantos con el grupo de música. 

3. Una hora antes de la Misa,  Drey González prepara los equipos y proyecta un video alusivo a 

la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 

4. El Señor Luis Perdomo organiza y asigna los lectores, practicando con ellos las lecturas. 

5. Otros miembros de la Comisión, están ubicados en las puertas recibiendo a los invitados y 

agradeciéndoles su participación. 

6. El Señor Luis Perdomo lee las moniciones. 

7. Uno de los invitados lee las peticiones. 

8. Manuel Díaz se encarga de organizar las ofrendas que llevarán los Comunicadores Sociales. 

9. Antes de la bendición final, se lee la oración de acción de gracias por los MCS. 

10. Finalizada la Misa se hace entrega de los marca libros como recuerdo 

 

D. EVALUACIÓN  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Comisión de 

Pastoral MCS 
Por la asistencia y 
participación de los 
invitados 

Al finalizar la 
celebración 
Eucarística 

En la Parroquia  

 

Meta 6  Encuentro De Radio Evangelizadores 

El sábado 22 de abril de 2017, la Comisión de MCS realiza el Encuentro de Radio Evangelizadores de 

la Diócesis de Ciudad Guayana bajo el lema ―Comunicar esperanza y confianza en nuestro tiempo‖ 

con objeto de propiciar las relaciones interpersonales, la misericordia y la comunicación fecunda, 

sensibilizando y haciendo más solidarios a los Comunicadores Sociales en su labor informativa, 

educativa y evangelizadora, fomentando y promoviendo los valores del reino. 

 

Justificaciones 

1.- ―A pesar de la buena voluntad y disposición de los responsables de las estructuras existentes no 

logran tener cobertura diocesana por varias razones: primero, porque hay algunas que no son 

conocidas por la gente; segundo porque hay estructuras diocesanas y parroquiales que aún no 

existen… MR 546 

2.- ―En nuestro siglo tan influenciado por los medios de comunicación social, el primer anuncio, la 

catequesis o el ulterior ahondamiento de la fe, no pueden prescindir de esos medios‖. ―Puestos al 
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servicio del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de extender casi sin límites el campo de audición de 

la Palabra de Dios, haciendo llegar la Buena Nueva a millones de personas. La Iglesia se sentiría 

culpable ante Dios si no empleara esos poderosos medios, que la inteligencia humana perfecciona 

cada vez más. Con ellos la Iglesia ‗proclama desde las azoteas‘ (cf. Mt 10, 27; Lc 12, 3) el mensaje del 

que es depositaria. En ellos encuentra una versión moderna y eficaz del ‗púlpito‘. Gracias a ellos 

puede hablar a las multitudes‖
. 
DA 485 

3.- ―Y les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación.‖ Mc 16,15 

A. CONVOCACIÓN 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Carta y medios 

electrónicos 
como: e-mail , 
mensajes de 
texto, twitter, 
facebook 

María Antonietta 
Perfetti - Oficina de 
MCS 

1 Mes antes Oficina de MCS  
 

2. Llamadas 
telefónicas 

Oficina de Medios  2 Semanas antes Oficina de MCS 

 

B. PREPARACIÓN 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Elaboración de 

Agenda 
María Antonietta 
Perfetti - Oficina de 
MCS 

1 Mes antes Oficina de MCS  
 

2. Solicitar permiso 
de uso de salón en 
la UCAB a la 
Licda. Oscariny 
Henning 

María Antonietta 
Perfetti 

2 meses antes Oficina de MCS  
 

3. Oración del 
encuentro 

Oficina de Medios  2 Semanas antes Oficina de MCS 

4. Contacto con los 
ponentes e 
invitación escrita. 

María Antonietta 
Perfetti - Oficina de 
MCS 

 Oficina de MCS  
 

5. Preparación del 
material y de 
recursos 
audiovisuales 

Invitados  
Oficina de MCS 

2 Meses antes  

6. Ambientación del 
lugar 

María Antonietta 
Perfetti 

El mismo día UCAB 

7. Refrigerios Todos  Cafetín UCAB 
 

C. DESARROLLO 
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1. Se ambienta el lugar con afiches alusivos a la comunicación, ubicando en el centro una mesa 

con la Biblia, Cruz y un velón, adornado con flores y un mantel blanco y ambiente musical 

instrumental. 

2. A las 8:00 am se reciben los invitados a medida que van ingresando agradeciendo su 

participación dándoles las indicaciones para el momento de oración, que se efectúa haciendo 

un círculo y colocando en el centro una mesa con la Biblia, un velón, la Cruz y flores y unas 

huellas que conducen al encuentro con Dios, donde los participantes dejarán un papel con las 

peticiones para ser mejores radio evangelizadores. 

3. Terminada la oración, se realiza una dinámica de presentación e integración para fomentar 

las relaciones interpersonales. 

4. A las 9:00 am se presenta la agenda del día y al primer invitado, quien presentará el tema de la 

Jornada Mundial de las Comunicaciones. Los ponentes (3) tendrán 45 minutos de 

presentación, 15 minutos de preguntas y respuestas. 

5. A las 10:00 am se hace un alto para compartir café y jugos, que será aportado por los 

participantes, prosiguiendo las presentaciones a las 10:15 am. 

6. A las 11:15, los participantes expondrán sus experiencias en la radio.  Cada participante 

tendrá 2 minutos para hablar. 

7. A las 12:15, hacemos un alto para compartir el almuerzo en el área de cafetín que cada uno ha 

traído, para retomar las actividades a la 1:15 pm con una nueva dinámica. 

8. A la 1:30 pm continuamos con el tercer ponente, para a las 2:30 pm hacer los respectivos 

agradecimientos y evaluación del Encuentro de Radio-Evangelizadores. 

 

C. EVALUACIÓN  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Los 

participantes 
del 
Encuentro 

Por medio de una 
planilla 

Terminado el 
Encuentro a las 2:30 
pm 

En el mismo 
Encuentro 

 

 META 7   Retiro Diocesano De Comunicadores Sociales 

La Comisión de MCS de la Diócesis de Ciudad Guayana el 22 de Julio de 2017, se congrega con los 

Comunicadores Sociales de Ciudad Guayana para comunicar esperanza y confianza en nuestro 

tiempo, por medio de un  retiro espiritual que tiene como lema «No temas, porque yo estoy contigo» 

(Is 43,5),  permitiendo que el encuentro sea una experiencia de fraternidad y de perdón que motive al 

sentido de pertenencia y de  compartir con los necesitados la Buena Nueva, para saborear  los valores 

del Reino.  

Justificaciones 

1.- ― El gran desafío de la Iglesia en Venezuela, en el campo de la pastoral de la comunicación social, 

consiste en formular y en ejecutar una auténtica política comunicacional en la que estén 

comprometidos todos sus miembros y que le permita tener una presencia efectiva y eficiente en los 

diversos MCS y, al mismo tiempo, coordinar y articular sus propios medios con el objetivo de 

anunciar el Evangelio de Jesucristo en toda la extensión de nuestra patria‖ CPV pág 445. 
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2.- ―Procurar que los profesionales de la comunicación social, en especial los laicos católicos, 

enriquezcan su formación profesional mediante encuentros, jornadas de reflexión, seminarios y 

talleres de apoyo‖ CPV 145 

3.- La Comisión de MCS debe optimizar el uso de los medios de comunicación católicos, haciéndolos 

más actuantes y eficaces, sea para la comunicación de la fe, sea para el diálogo entre la Iglesia y la 

sociedad. 

A. CONVOCACIÓN 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Visita 

personalizad
a a los MCS 

Oficina de MCS 2 meses antes MCS de Ciudad 
Guayana 

2. Correos 
electrónicos 
y mensajes de 
texto 

María Antonietta 
Perfetti, Drey 
González – Oficina 
de MCS 

1 mes antes Oficina de MCS 

 

B. PREPARACIÓN 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Elaboración de 

Agenda 
María Antonietta 
Perfetti - Oficina de 
MCS 

1 Mes antes Oficina de MCS  
 

2. Oración del 
encuentro 

Oficina de Medios  2 Semanas antes Oficina de MCS 

3. Contacto con el 
Director del 
Retiro 

Pbro. José Gregorio 
Salazar– Oficina de 
MCS 

3 Meses antes  

4. Preparación del 
material y de 
recursos 
audiovisuales 

Invitados  
Oficina de MCS 

2 Meses antes  

5. Ambientación del 
lugar 

 1 Día antes  

6. Refrigerios    
 

C. DESARROLLO 

1. Se ambienta el lugar con afiches alusivos a la misericordia de Dios, colocando en el centro una 

mesa vestida con mantel la Biblia, con una Cruz, flores y un cirio encendido.  El ambiente se 

acompaña con música instrumental propiciando un ambiente de recogimiento. 

2. Un miembro del Equipo, se mantiene en la puerta, dando la bienvenida a todos los invitados 

para conocernos y propiciar el conocimiento mutuo indicándoles dónde se pueden sentar y 

donde ubicar su aporte para el compartir. 

3. A las 7:30 am, se iniciamos el retiro con un canto de entrada y una dinámica de presentación, 

donde las personas que desean,  expresan sus expectativas del retiro. 
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4. A las 8:30 am, el Director del retiro da inicio con el tema  de «No temas, porque yo estoy 

contigo» (Is 43,5).  El esquema del retiro será definido por el invitado.   

5. A las 12:00 m, están dos sacerdotes apoyando en el retiro con las confesiones. 

6. A la 1:00 pm culminamos el retiro con la Eucaristía.  

 

D. EVALUACIÓN  

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 
1. Todos los 

participantes 
Planilla evaluativa Al terminar el retiro Lugar del retiro 

 

 

 

 

 


