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1. PASTORAL DE MULTITUDES: A NIVEL DE TODO EL PUEBLO DE DIOS

1.1 ENERO
Planificación. El Párroco visita a todos los grupos y trata de establecer con ellos una planificación fraternalmente coordinada.

1.2 Febrero
Idem. Además: 'Cuaresma' Tema: El compartir es signo de nuestra conversión n personal.

1.3 Marzo
Concluye la planificación.


----------------------------------------------------


1.4 ABRIL: ACCION PRO CARABAYLLO 

OBJETIVO: Sensibilizar más a los miembros de la Comunidad Parroquial a la realidad de la pobreza y destitución.

               JUSTIFICACION

VER
Sabemos de los sufrimientos de la población menos favorecida ya que las penurias del momento nos hacen aquilatar un poco en cuerpo propio lo que significaría el alza de los costos. Pero, lamentablemente, no vivimos conscientes de ello y, menos aún, hacemos algo al respecto.

JUZGAR
"En un momento en que el desarrollo de la vida económica, con tal que se le dirija y ordene de manera racional y humana, podría mitigar las desigualdades sociales, con demasiada frecuencia trae consigo un endurecimiento de ellas y a veces hasta un retroceso en las condiciones de vida de los más débiles y un desprecio de los pobres. Mientras muchedumbres inmensas carecen de lo estrictamente necesario, algunos, aún en los paises menos desarrollados, viven en la opulencia o malgastan sin consideración. 
(Vat. II "Constitución Pastoral: Iglesia en el Mundo no.63)
     
     Esta cooperación (de todos los cristianos), vigente ya en no pocas naciones, debe ir perfeccionándose cada vez más... en el uso de toda clase de remedios contra las desgracias de nuestra época, como son el hambre y las calamidades, el analfabetismo y la miseria, la escasez de viviendas y la injusta distribución de los bienes".
(Concilio Vaticano II 'Decreto sobre el Ecumenismo' n. 12)

OBRAR
Es necesario ayudar a los miembros de la Comunidad Parroquial a que se sensibilicen más por los sufrimientos de los hermanos necesitados. La acción concreta y repetida ayuda en mantener despierto el espíritu de fraternidad.

 LEMA:

METODO

META
Realizar el 29 de abril una colecta casa por casa para recolectar útiles escolares, uniformes y libros.

1. Se anuncia en los avisos parroquiales de las Misas dominicales y el en Boletín Parroquial que desde el domingo 2 de abril pueden traer libros, cuadernos, útiles escolares, etc y depositarlos en la canasta que  encuentren cerca del altar.

2. El último sábado del mes, el día 29 de abril, todos los grupos parroquiales se reparten las zonas de la Parroquia y en coordinación con los coordinadores de zona y manzana irían de casa en casa para la recolección. El equipo de acción social dispondrá la clasificación y el despacho de lo recolectado. 
Responsable: Gustavo Hakim

---------------------------------------------------------
 1. 5 MAYO: PEREGRINACION DE LA VIRGEN

OBJETIVO
El Pueblo de Dios, las familias rinden un homenaje de Amor a nuestra Madre, la Virgen Maria y suplican interceda por el Perú

                  JUSTIFICACION

VER
La situación del Perú es sumamente difícil. El hambre, la corrupción y la violencia están cobrando cada vez más victimas. Vemos que el ingenio humano no puede solucionar una situación tan desesperada. Necesitamos que la Virgen Maria pida por nosotros la ayuda de Dios.

JUZGAR
"Maria, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, signo que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos da Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora. Lo  cual, sin embargo, ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada a la dignidad y eficacia de Cristo, único Mediador."
(Vat. II "Constitución sobre la Iglesia" no.162)

     Nuestro pueblo tiene una veneración entrañable a la Madre de Dios. La fe que ora alcanza milagros.

OBRAR
Es conveniente y muy oportuno, con ocasión del mes de Maria, convocar a los miembros de la Comunidad Parroquial para rendir un homenaje de Amor a la Madre de Dios y solicitar su intercesión en favor de los graves problemas del país.
 LEMA:

METODO

Meta 
Se realizará una peregrinación el día 13 de Mayo (fiesta de la Virgen y día anterior al Día de la Madre) de 10 - 13 horas desde el templo parroquial hasta la Virgen del Rosario de la Avda. Salaverry, cerca de la Nunciatura.

1. Los coordinadores promueven la participación de adultos, jóvenes y niños de su área.
2. Confeccionan pancartas y banderolas que identifican las zonas y las manzanas y llevan  lemas alusivas a la Virgen Maria.
3. Se pedirá al Señor Nuncio que dirija la oración final ante la estatua de la Virgen.
4. Se  solicitará el apoyo de la Comisaria para la peregrinación.
5. Se hará invitación a las instituciones (colegios) que pertenecen a la Parroquia que manden delegaciones.
6. La peregrinación se hará con oraciones (Rosario), meditaciones y cantos.

Responsables: Sonia de Roisenzvit y Talula de Lavalle

---------------------------------------------------------------


1.6 JUNIO: CAMPAÑA  PRO VIDA Y EN CONTRA DEL ABORTO, DEL HAMBRE Y            LA VIOLENCIA.

OBJETIVO
Sensibilizar más a los miembros de la la Comunidad Parroquial respecto a las atrocidades que se cometen y estimularles a luchar personal y comunitariamente por la vida.


 			JUSTIFICACION

VER
Está aumentando alrededor de nosotros la violencia, la  matanza de los inocentes y se agrava el problema del hambre. La psicología del hombre tiende a suprimir lo desagradable. Esto trae un deseo de no pensar en todo esto y, en consecuencia, se produce un clima de indiferencia.

JUZGAR
"Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de conservar la vida, misión que ha de llevarse a cabo de modo digno del hombre. Por tanto, la vida, desde su concepción, ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado; el aborto y el infanticidio son crimenes abominables."
(Concilio Vat. II "Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo" n.51)

 "(Todos) podemos y debemos cooperar sin violencias, sin engaños a la edificación del mundo en la verdadera paz... en la medida en que los hombres, unidos por la caridad, triunfen del pecado pueden también reportar la victoria hasta la realización de 
aquellas palabras: "De sus espadas forjarán arados, y de sus lanzas hoces. Las naciones no levantarann ya más la espada una contra otra, y jamás se llevará a cabo la guerra" (Is 2,4)"
Vaticano II "Constitución Dogmática sobre la Iglesia" Nos.92 y 78)

OBRAR
Es urgente la tarea de sensibilizar a nuestros hermanos de la Comunidad Parroquial acerca de lo serio del  problema y animarles a actuar a nivel personal y comunitario.

METODO

META
Se organizará un panel de expertos el 5 de junio y reuniones de manzana durante la semana del 11 de junio para tratar el tema "La Amenaza a la Vida en el Perú de hoy".

1. Hacer un amplio esfuerzo de divulgación del número de los abortos, de las violencias que están perpetrándose. Para ello se puede acudir a CEAS, Amnistia Internacional, la Comisión de la Paz del Gobierno, etc.

2. Organizar el  5 de junio un panel de varios expertos que traten este problema "La Amenaza a la Vida en el Perú",  desde el punto de vista cristiano, social, político y social con amplia difusión de lo debatido.

3. Los feligreses con este material que se les entrega resumido, se reunen por manzana durante la semana del 11 de junio y a base de unas preguntas sencillas reflexionen acerca de los hechos presentados y buscan vías de solución. Toda esta actividad nos sirve como tela de fondo para la acción del mes siguiente.

Responsable: Hildebrando Landázuri

--------------------------------------------------------------------------------

1.7 JULIO: RECONCILIACION  (TERRORISTAS-GOBIERNO) PORQUE EL                CATOLICO NO DEBE ALBERGAR ODIO EN SU CORAZON.                    AFIRMACION DE LA PATRIA

                    
OBJETIVO
Por medio de reflexiones y gestos despertar en las miembros de la comunidad el deseo reconciliarse con los que se tienen encono a apropiarse así los sentimientos de Cristo.

JUSTIFICACION	

VER
En vista de las atrocidades que se cometen casi a diario sea por los terroristas, sea por el criminal común o aún por las fuerzas del orden,  el católico de nuestro barrio se siente amenazado y frecuentemente responde con sentimientos de encono, odio y violencia interna y externa. Frente a la corrupción de las autoridades y funcionarios públicos el cristiano se vuelve cínico y ha perdido la esperanza. Esto empaña la actitud que todo ciudadanos debería alimenar para con su patria.

JUZGAR
"El orden social hay que desarrollarlo a diario, fundarlo en la verdad, edificarlo sobre la justicia, vivificarlo por el amor".
(Conc. Vaticano II "Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo" n.26)

"Los cristianos cultiven verdadera y eficazmente, como buenos ciudadanos , el amor a la patria, evitando por entero, sin embargo, el desprecio por las otras razas y el nacionalismo exagerado, y promuevan el amor universal de los hombres."
(Concilio Vat. II "Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia" n. 15)

OBRAR
Promover acciones que favorezcan la conversión de los miembros de la Comunidad Parroquial acerca de lo anticristiano que es el odio, el encono y el cinismo y que  estimulen el esfuerzo de colaborar para edificar la civilización del amor. A la vez queremos despertar sentimientos de un genuino compromiso con la patria sin chauvinismos ni soberbias.

METODO

META
Durante la semana del 10 de Julio se realizan reuniones por manzana que reflexionan acerca de la reconciliación y y habrá una Misa de Reconciliación 22 de Julio

1. En reuniones por manzana los feligreses reflexionan acerca del compromiso cristiano respecto a todos estos problemas. 

2. A base de las sugerencias de las reuniones por manzanas se elabora un documento base y se promueve que la firmen todos los católicos mayores de edad de la Comunidad Parroquial, tanto por manzanas cuanto los que asisten a la Misa dominical. 
3. El sábado 22 de Julio a las 4 p.m. al aire libre en uno de los parques de la zona parroquial con la presencia de autoridades, representaciones  de las fuerzas del orden y (si es posible) con la presencia de un terrorista  se celebrará una Misa por la paz y la patria. Se dará lectura de la carta/compromiso y se leerá también una carta a los terroristas para con la clara expresión de pedirles perdón por el odio que no debería haber en el corazón de los cristianos y el deseo de reconciliarse con ellos.

Responsable: Rafael Manrique

---------------------------------------------------------------

1.8 AGOSTO: SENSIBILIZACION POR EL CARISMA DEL SACERDOTE DENTRO            DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL

OBJETIVO A LARGO PLAZO
Dentro del marco de las Comunidades Eclesiales de Base cada uno descubre y vive su vocación particular a plenitud. A la vez todos procuran activamente el surgimiento y cuidado de las vocaciones sacerdotales y religiosas.

OBJETIVO A MEDIANO PLAZO
Todos son conscientes de su responsabilidad en promover las vocaciones sacerdotales y religiosas si la Iglesia quiere sobrevivir. Regularmente los miembros de la Comunidad Parroquial de San Felipe Apóstol reflexionan sobre su vocación particular y llevan adelante acciones de promueven las vocaciones sacerdotales y religiosas. Especialmente las familias están involucradas en este proyecto.

OBJETIVO A CORTO PLAZO
Se (re)constituye un Equipo de Animación Vocacional para promover la corresponsabilidad vocacional de todos los miembros de la Comunidad Parroquial, para suscitar y acompañar a los que se sienten llamados del Señor al sacerdocio o a la vida religiosa. La Comunidad Parroquial ora por vocaciones. Se promueven becas para costear los estudios de un seminarista.

                JUSTIFICACION
VER
Después de 45 años ha surgido UNA (la primera) vocación sacerdotal en la Comunidad  Parroquial. Esto es señal que la Parroquia no es aún el campo verdaderamente fértil porque no produce los frutos suficientes como signo inequívoco de un ambiente vigorosamente cristiano. Los integrantes de la Parroquia nunca han sentido en carne propia lo que significa  la escasez de vocaciones. Siempre han tenido a su servicio sacerdotes que otras comunidades han dado a la Iglesia. Este egoísmo y consumismo espiritual parece ser reflejo del ambiente que se vive en nuestras familias.  Hay poca oración en común. No leen la Biblia. No hay espíritu de austeridad espontánea. Muchas familias 'temen' la vocación sacerdotal o religiosa y actúan o han actuado conscientemente en contra de una aspiración semejante de sus 

hijos. Sus anhelos se mueven a un nivel puramente material y humano. Contribuirá a exacerbar el problema de la escasez de vocaciones el ejemplo poco estimulante del Párroco actual.



REVISION DE LOS AÑOS ANTERIORES

1.- Se ha orado por vocaciones en casi todas las Misas dominicales en el momento de la oración universal.

2.- El domingo mundial de vocaciones, al final de la homilía, se ha hecho una llamado a los presentes en todas las Misas que se ponga de pie a la vista de todos los que creen que el Señor los ha llamado. Se levantó uno que ha sido rechazado por una congregación donde quería entrar por defectos psicológicos. En otra oportunidad se levantó una señorita.

3.- Una persona da una beca completa par el seminario MSC. La citada beca es victima de los 'paquetazos' No se ha podido lograr otra beca para el Seminario de la Arquidiócesis ni juntando a varias personas. Algunas personas contribuyen esporádicamente.

4.- Existía un grupo vocacional que ha fenecido.

5.- Se ha hecho hace 3 años una jornada vocacional. Todos estaban muy contentos. Había diferentes grupos de reflexión según interés. Todos llevaban lonchera que se compartía. Los chicos hicieron un campeonato relámpago.

JUZGAR
Dice el Papa Juan Pablo II: "Jóvenes, a muchos de ustedes, a más de cuantos se podría suponer, el Divino Redentor quiere hacerlos participes del sacerdocio ministerial para dar a la humanidad la Eucaristía, para perdonar los pecados, para predicar el Evangelio, para guiar las Comunidades. Cristo cuenta con ustedes para esta misión maravillosa. Los sacerdotes son necesarios al mundo porque Cristo es necesario. A muchos  de ustedes Jesús les pide dejarlo todo para seguirlo a El pobre, casto, obediente. A muchas jóvenes dirige la llamada misteriosa a vivir un proyecto de amor exclusivo en  la vida virginal"...... "Este proceso de la vocación constituye una cierta prueba de la autenticidad y madurez de la Iglesia universal como de la particular, local. Recuerdo los tiempos de mi juventud y los años en que era obispo de Cracovia, cuando cada parroquia se evaluaba según  las vocaciones que tenia, vocaciones sacerdotales y religiosas. Ello constituía un signo de vitalidad y madurez de la Iglesia."

OBRAR
Todos somos responsables de la supervivencia de la Iglesia. Las familias, la Parroquia, todos debemos orar para que el Señor envie operarios a su mies. Debemos crear en las familias, en la Parroquia un ambiente propicio para las vocaciones sacerdotales y religiosas.


LEMA: 	"TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LA  SUPERVIVENCIA DE LA  IGLESIA"

METODO

META: Realizar una jornada vocacional en el Seminario "Nuestra Señora del Sagrado Corazón" de los Misioneros del Sagrado Corazón el día 30 de Agosto

1.- El Domingo Mundial de Vocaciones se repetirá el llamado al final de la homilía (que ha insistido en la corresponsabilidad de todos y en el llamado del Señor que siempre sigue llamado) a que se pongan de  pie los que se sienten llamados al sacerdocio o a la vocación religiosa aunque la vocación no está muy clara. Se indica que se quiere establecer un grupo de jóvenes que desean aclarar su vocación. Según el ambiente se pide sólo que se levanten los interesados. Luego todos nos pondremos de pie para pedir a Dios que confirme su vocación. Si nadie se levanta nos ponemos de rodillas para pedir al Señor que suscite vocaciones. Luego se hace un nuevo llamado que se pongan de pie los que quieren actuar en favor de las vocaciones.

2.- En todas las Misas Dominicales, en el momento de la oración de los fieles, se rezará por las vocaciones.

3.- Se hará una promoción de Padrinos\Madrinas de un sacerdote. Ellos se compromete rezar a diario un Ave Maria por las vocaciones. Nuestra Señora del Sagrado Corazón es la abogada de las causas difíciles y desesperadas. A ella confiamos este problema tan grave. (Trataremos conseguir los moldes para poder reproducir la estatua para que todos la tengan en su casa).  A la vez el Padrino\Madrina se compromete a donar un aporte mensual cuyo monto ellos mismos fijan. Cuando se alcanza un monto suficiente se constituye una Beca. Los integrantes de la beca conocerán  los nombres de los 'compadres', es decir, de los demás integrantes de los que conformar la Beca no así el monto que cada uno aporta. Se designaría un coordinador(a) de los Padrinos\Madrinas que recogerá mensualmente la ofrenda. La primera beca se entregará al Seminario MSC, la segunda al Seminario Mayor de Santo Toribio, la tercera al Seminario de Vocaciones tardías del Callao, la cuarta al Seminario MSC y así sucesivamente.

4.- Se animará la oración familiar por las vocaciones.

5.- El día 30 de Agosto se realizará una jornada vocacional en el Seminario "Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús" Prolongación Ayacucho cuadra 11, San Miguel en la cual participan todos los grupos parroquiales y feligreses en general. Llevarán lonchera. Apenas llegados, luego de una breve reflexión en la capilla y de una conferencia acerca de la vocación en general, se dividen en grupos y reciben información sobre la vocación sacerdotal, vocación religiosa (en coordinación con el Seminario, invitar también a una religiosa MSC), la Congregación de los 

Misioneros del Sagrado Corazón. Los mismos grupos reflexionan sobre su propia vocación,la vocación sacerdotal en la Iglesia, sus obstáculos y cómo fomentarla. Luego se hará una reunión general en la cual comparten todos. Luego del almuerzo habrá un campeonato relámpago de fulbito y volley (Muy rápido). En la tarde habrá una conferencia que recoge los aportes e indica unas metas concretas. Se concluye con una misa vivida en comunidad.
 
6.- En el grupo de oración, en las adoraciones del primer viernes, en los rosarios se rezará de manera especial por vocaciones.

Responsable de estas actividades


----------------------------------------------------------------

1.9 SETIEMBRE: FIESTA PARROQUIAL

OBJETIVO: Celebrar en comunidad la alegría de ser y pertenecer a una Parroquia. Lograr así un sano esparcimiento en la Comunidad de San Felipe Apóstol e integrar a todos los feligreses y grupos en la participación y logro de la fiesta parroquial.

                     JUSTIFICACION
VER
Desde hace 10 años se trabaja a nivel parroquial según el plan NIP (Nueva Imagen de Parroquia) para caminar comunitariamente hacia la meta que propone Puebla, que la Parroquia llegue a ser comunidad de comunidades. El proceso ciertamente es orgánico, LENTO y global. Contribuyen a la lentitud el cerrazón individualista de nuestro barrio apuntalado por el miedo a los secuestros, robos y asaltos. Algunas zonas caminan aún a paso lento. Con todo vemos, gracias a Dios, un cambio producido por la labor paciente de lo(a)s coordinadores(a)s, la migración y por la situación actual. Hay que dar gracias por tantas cosas que Dios ha hecho en medio de esta comunidad parroquial.

JUZGAR
"La Parroquia ofrece un clarísimo modelo del apostolado comunitario, porque reduce a unidad todas las diversidades humanas que en ella se encuentran y las inserta en la universalidad de la Iglesia. Acostúmbrense los seglares a trabajar en la parroquia íntimamente unidos con sus sacerdotes; a presentar a la comunidad de la Iglesia los problemas propios y del mundo y los asuntos que se refieren a la salvación de los hombres, para examinarlos y solucionarlos conjuntamente, y a colaborar según sus posibilidades en todas las iniciativas apostólicas y misioneras de su familia eclesiástica."
(Vat. II "Decreto sobre el Apostolado de los Laicos n.10)

OBRAR
Hay necesidad de celebrar y manifestar a través de diversas actividades la alegría de ser Iglesia en el mes en el cual tradicionalmente se solía celebrar la fiesta parroquial desde los anos 60. Queremos demostrar que los cristianos sentimos paz espiritual en medio de la situación reinante porque vivimos en esperanza y por eso invitamos a todas las familias de la comunidad parroquial. Igualmente necesitamos celebrar para reforzar la unidad de los grupos al pedirles que preparen sus respectivas actividades.

LEMA:

METODO
1. Reunión con los coordinadores de todos los grupos, equipos, comunidades de la Parroquia para presentar y asignar las actividades para cada grupo.
2. Solicitar a distintas instituciones, de preferencia los que se encuentren ubicados en nuestra Comunidad parroquial o relacionadas con ella para que colaboren en las actividades a realizarse durante el mes en fiesta. Hemos pensado en las siguientes: Instituciones financieras, colegios, CEDRO, la Municipalidad, 
3. Las grandes actividades se realizan los sábados. Inauguramos la Fiesta el primer sábado con un show infantil y presentamos el programa de las actividades.
4. Sábado  9: día de deportes y gymkhana. Todos los sábados las señoras estarán vendiendo los pasteles donados.
5. Sábado 16: campeonato de fultbito y presentación de dibujos de los niños.
6. Sábado 23: presentación de un grupo musical de folklore latinoamericano o una película
7. Sábado 30 Fiesta central. Cada zona presentara una actividad y un kiosco, igualmente los grupos de la Parroquia.

Responsables: Esposos Payet

---------------------------------------------------------------

1.10 OCTUBRE: ROSARIO EN FAMILIA

OBJETIVO: Promover en la Comunidad Parroquial la Oración en común


                 JUSTIFICACION
VER
No está difundida en nuestras familias la oración en común. Probablemente es también muy escasa la oración personal. Muchos no saben cómo rezar el Rosario. Y ciertamente hay grandes problemas  que necesitan de la intercesión de la Virgen Maria.

JUZGAR
"Ofrezcan todos los fieles súplicas apremiantes a la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que ella, que ayudó con sus oraciones a la Iglesia naciente, también ahora, ansalzada en el cielo por encima de todos los ángeles y bienaventurados, interceda en la comunión con todos los  santos ante su Hijo hasta 

que todas las familias de los  pueblos, tanto los que se honran con el titulo de cristianos, como los que todavía desconocen a su Salvador, lleguen a reunirse felizmente, en paz y concordia, en una solo Pueblo de Dios, para gloria de la Santísima e indivisible Trinidad."
(Vat. II "Constitución Dogmática sobre la Iglesia" no. 169)

OBRAR
Incentivar la oración familiar y personal utilizando el Santo Rosario como medio concreto para conocer, ejercitar y perseverar en la oración y meditación personal y familiar.

LEMA:

METODO

Meta
Durante los treinta días de octubre en cada zona se reza por turno el Rosario en las casas mediante la modalidad de la "Peregrinación de la Virgen"

1. Los coordinadores de zona tendrán una reunión con sus coordinadores de manzana, cuadra y edificio para organizar la "Peregrinación de la Virgen".

2. Se elaborará una guia o método que ayude a las familias a realizar la oración. 

3. Se fija una hora (7.00 p.m.) La familia a la que corresponde el día siguiente debe venir a rezar el Rosario a la casa anterior y luego llevará a la Virgen en procesión a su hogar.

4. Se elaborará una lista de las casas, lista que se repartirá en la zona con anticipación para que los vecinos sepan dónde está la Virgen en determinado día. Igualmente se elaborará una especie de tarjeta de invitación  que reparte la familia en su vecindario y entre sus familiares para invitar al Rosario en su hogar.

5. Se estimula que las familias sigan rezando una decena del Rosario el resto del mes.

6. El día 31 de octubre de todas las zonas traen a la Virgen en procesión al templo para una Misa y bendición especial.

Responsables: Talula de Lavalle y Sonia de Roisenzvit

----------------------------------------------------------

1.11 NOVIEMBRE: ORACION POR LOS DIFUNTOS - ACCION DE GRACIAS POR      LOS DONES RECIBIDOS 



OBJETIVO: Estimular en la comunidad el sentimiento de comunión con la Iglesia en proceso de purificación y realzar en medio del pesimismo reinante la gratitud que reconoce todo lo que Dios nos ha dado.
 
JUSTIFICACION

VER
Nuestro pueblo tiene un recuerdo entrañable de sus difuntos. Muchos, inclusive, oran a sus parientes difuntos que en vida llevaron un comportamiento cristiano ejemplar. Al mismo tiempo la gran urbe ha alejado la experiencia de la muerte. Antes los niños participaban de la muerte de sus abuelos en la casa. De esta manera la muerte se reviste de un temor  grande. Es necesario proclamar la muerte dentro del marco de la fe cristiana para que pierda su terror.

     Los tiempos difíciles hacen que todos vivan como en una nube de depresión, desanimados y sin esperanza. No  somos conscientes de todos los dones que Dios nos da, de todas las cosas que recibimos a diario y por las cuales debemos estar agradecidos.


JUZGAR
"La Iglesia de los viadores, teniendo perfecta conciencia de la comunión que reina en todo el Cuerpo místico de Jesucristo, ya desde los primeros tiempos de la religión cristiana guardó con gran piedad la memoria de los difuntos y ofreció sufragios por ellos, porque "..santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de sus pecados" (2 Mac 12,45) ..... Según la constante fe de la Iglesia la unión de los viadores con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo se robustece con la comunicación de los bienes espirituales."
(Vat. II "Constitución Dogmática sobre la Iglesia" nos. 50 y 49)

     "Alégrense los cristianos de poder ejercer todas sus actividades temporales, haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, cientifismo o técnico, con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios".
(Vat. II "Constit. Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo" no.43)

OBRAR
La comunidad parroquial debe celebrar los misterios pascuales de la Eucaristía como respuesta al hecho de la muerte y así fortalecer  la unión entre vivos y difuntos con la comunicación de los bienes espirituales.
     Los hombres todos, pero especialmente los cristianos, deben fomentar y promover la gratitud ante todo para con Dios que es el dador de todos los bienes pero también para con los demás de los cuales reciben muchísimo.

LEMA:

METODO
Meta I (Difuntos)
Durante el mes de noviembre se celebrará en las zonas una Misa por los difuntos de las familias de la zona.


Meta II (Acción de Gracias)
Misa en acción de gracias. y gratitud a los demás (no sólo la familia sino también compañeros de trabajo, etc)

Responsable: Piero Olivari


-----------------------------------------------------------


	1. 12 DICIEMBRE: POSADAS, REVISION DEL AÑO

OBJETIVO
Preparar la Navidad por medio de  reflexiones y pequeñas liturgias por manzana.


METODO
Reflexiones de Adviento por manzanas como se hizo antes de la Gran Misión de Lima. Estatuas de S. José y Maria que van de casa en casa "buscando posada" los últimos 13 días antes de Navidad, uno en cada zona, donde se reunen las familias de la zona.

-----------------------------------------------------

1.13 ENERO 90: VACACIONES UTILES, PLANIFICACION.
     Planificación. El Párroco visita a todos los grupos y trata
     de establecer con ellos una planificación fraternalmente
     coordinada.
     Campeonato de fulbito y volley por diferentes edades.
     Participan tanto los grupos cuanto los representantes de las
     Zonas y Manzanas de la Parroquia. Responsables: ESCOGE


1.14 FEBRERO 90:  Campeonato de fulbito y volley por diferentes
                  edades. Sólo cuando ha terminado este
                  campeonato puede organizarse el campeonato de
                  fulbito con equipo de otros lugares.

-------------------------------------------------

 2. NIVEL DE PEQUÑAS COMUNIDADES



2.1 NEOCATECUMENOS

OBJETIVO
Se ofrece el Camino Neocatecumenal en la Parroquia como camino de todos los que desean recuperar el regalo del catecumenado para la conversión personal y comunitaria. Las comunidades que se formen, luego de un período prolongado de formación serán medio de renovación parroquial porque asumirán como comunidad, a la par de vivir un proceso comunitario de transformación que les permita descubrir los carismas eclesiales,  servicios permanentes en la comunidad parroquial.


                 JUSTIFICACION

VER
Constatamos que está disminuyendo, a causa de una secularización cada vez más extendida, el número de los que participan en la vida parroquial y en las Misas Dominicales. Constatamos a la vez, exceptuando un grupo muy minoritario, una falta de testimonio y entrega cristianos de los miembros de la comunidad en general. Carecemos de un grupo/proceso que pueda ayudar a los alejados a ser introducidos gradual y seriamente en la vida cristiana personal y comunitaria.  Cuando un alejado  se incorpora a la vida de la Parroquia no tenemos cómo acompañarlo en un crecimiento orgánico de su fe. 

Revisión
La primera comunidad comenzó su vida en el año 1978. Desde entonces se ha repetido el fenómeno que parece ser parte de los barrios residenciales: las nuevas comunidades que se han formado fueron pequeñas. Teóricamente deberíamos tener por lo menos 9 comunidades pero durante el transcurso de los años el normal desgaste ha conducido a que las comunidades han sido recatequizadas y fusionadas. 

    Los catequistas responsables del Camino en el Perú que han fundado las primeras comunidades, siguen guiando estas comunidades y cada cierto tiempo ayudan a la comunidad a dar un paso más en el camino. 

    A su vez la primera comunidad tiene su equipo de catequistas que no sólo sigue catequizando y, por ende, promoviendo cada año una nueva comunidad en el seno de la Comunidad Parroquial sino que prestan su generoso servicio también a las Parroquias de San Pedro de Chorrillos, Virgen de la Familia, Santa Catalina y Nuestra Señora de las Victorias, donde las primeras  comunidades están comenzando a prestar el mismo servicio dentro de su Parroquia.  
   

     Las comunidades neocatecumenales dan la impresión de un grupo aparentemente cerrado. Hay que constatar que cada año se hace la invitación general para formar una nueva comunidad. Puesto que cada comunidad está caminando y creciendo luego de una preparación, no conviene que se integren cristianos que no hayan tenido esta experiencia porque no comprenderán y hasta se escandalizrán. De todos modos vemos  la conveniencia que cada cierto tiempo los grupos de la Parroquia se encuentren y comparten su carisma. Podríamos decir que el NIP hace una evangelización extensiva mientras que las comunidades hacen una evangelización intensiva. Luego de un largo tiempo de crecimiento y de 'conversión' serán capaces de dejarlo todo por el Señor. Estos mismos frutos los esperamos también de los otros grupos.

    Vemos con gozo que los miembros de la primera comunidad están rezando laudes y vísperas y esperamos con ilusión el momento cuando comiencen a  evangelizar la Parroquia luego del paso de la 'traditio'. La segunda comunidad está en el paso del segundo escrutrinio y próximo al paso a la oración. La tercera comunidad espera pasar el primer escrutinio. Vemos además que los miembros las comunidades comienzan a atraer, por su testimonio personal, a personas muy alejadas. 


JUZGAR
El Concilio Vaticano II recomienda:
"Restáurese el catecumenado de adultos, dividido en distintas etapas.....Trayendo consigo este tránsito (de la conversión) un cambio progresivo de sentimientos y de costumbres, debe manifestarse con sus consecuencias sociales y desarrollarse paulatinamente durante el catecumenado."
(Concilio Vat. II "Decreto sobre la actividad misionera")

OBRAR
Cada año habrá una serie de 15 catequesis de adultos Anunciada por los integrantes de las comunidades existentes tanto en las Misas Dominicales y en una visita casa por casa, para formar una nueva comunidad.

METODO

1. Las comunidades organizarán sus convivencias de manera tal que no coincidan para que el presbítero pueda acompañarlos en cuanto sea posible.

2.Habrá reunión de responsables luego de la Eucaristía del último sábado del mes

3.Ayudarán como cantores y comentadores en las Misas dominicales de 7.30 a.m. (3a. comunidad), 12 m. (1a. comunidad) y 5.30 p.m (2a. comunidad).


4.	Tienen las celebración de la Palabra: martes 8.30 p.m. (2a. comunidad), miércoles 7.00 p.m. (3era. comunidad) y miércoles 8.30 p.m. (1era. comunidad) cada quince días. La reunión alterna es en casas. Celebración de la Eucaristía los sábados 8.00 p.m. (Todas las comunidades).

5. 	Arreglarán el templo parroquial para Pascua de Resurrección

6. 	Cada año el Equipo de Catequistas dictará las 15 catequesis para formar una nueva comunidad. Este año comenzarán con el anuncio y la invitación en todas las Misas dominicales el domingo 13 de agosto. Durante las dos semanas anteriores los integrantes de las comunidades visitarán a todos los grupos de la Parroquia para invitarlos y tocarán todas las puertas de la Parroquia con el mismo fin. Las catequesis serán los lunes y los jueves. La convivencia final se realizará el 29 y 30 de setiembre y 1.ero de octubre. La nueva cuarta comunidad puede reunirse para sus celebraciones los jueves a las 7.30 p.m. en el salón parroquial.


-------------------------------------------------------------
4. NIVEL DE MOVIMIENTOS 

4.1 GRUPO DE ORACION

OBJETIVO
Vivir conscientemente, en grupo e individualmente, la misión esencial de la  Iglesia que consiste en alabar al Señor en todo tiempo, acoger los carismas que Dios quiera dar y ejercitarlos para gloria de Dios y salvación de los hombres.

                  JUSTIFICACION
VER
En un mundo que mira y admira sólo la productividad material y la eficiencia está desapareciendo el sentido de Dios y de la transcendencia. La gente cristiana sólo se acuerda de Dios cuando tiene un problema y los alejados pierden el sentido de la vida. En la Comunidad Parroquial misma no hay conciencia de la realidad y del poder de Jesucristo quien actúa por medio del Espíritu Santo para conducir a los hombres hacia el Padre. Los católicos viven su fe de manera apagada y sin alegría, como lo comprueban las Misas Dominicales. Vemos que el Grupo de Oración se reúne fielmente (más de 10 años) semana tras semana y alaba al Señor.

REVISION
El Grupo de Oración  fue fundado en el año 1978 con la ayuda de los hermanos del Grupo de Oración de San Lucas y del recordado P. Rómulo Falcón MSC y forma parte del Movimiento de Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Lima. Admira la perseverancia de los miembros del grupo. Seguramente muchas de las conversiones y renovaciones que Dios ha obrado en esta Parroquia se debe a su oración ardiente y perseverante. 


JUZGAR "El Espíritu Santo distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, "distribuyendo a cada  uno según quiere" (1 Cor 12,11) sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia, según aquellas palabras: "A cada uno... se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad" (1 Cor 1,27)"
(Vat.II 'Constitución Dogmática sobre la Iglesia' No. 12b)

OBRAR
El Grupo de Oración debe ser fermento de renovación en medio de la Comunidad Parroquial. Es su tarea de conducir a los hermanos a una vivencia consciente de los carismas y a instruirlos en la alabanza. Al renovarse el Grupo, ipso facto, extenderá su influencia beneficiosa sobre toda la Parroquia.

METODO
1.- Se continúa celebrando la Misa acostumbrada el último martes del mes a las 5.30 p.m.
2.- Se rotulará nuevamente el casillero para mantener también este medio de comunicación
3.- Tres miembros del Grupo de Oración participarán en el curso que los preparará a dar el seminario de  vida en el Espíritu. (abril) y a su debido tiempo se dictarña precedido por una promoción general a nivel parroquial una vez al año, por lo menos, un curso "Vida en el Espíritu" para dar a más cristianos la oportunidad de ser "llenos del Espíritu".
3.- Se fomentarán más los carismas y manifestaciones propias de la Renovación Carismática
4.- Se dedicará una reunión especialmente para pedir al Señor manifieste las razones por qué el grupo no crece en número.
5.- El Grupo estudiará de cómo poner sus carismas al servicio de la comunidad parroquial. Se piensa  en organizar eventualmente Vigilias en Pentecostés y Fin de Año
6. Se entregará al Párroco la lista de los miembros con sus direcciones, teléfonos, fecha de nacimiento y aniversario de bodas.
7.- El Grupo de Oración es consciente de su responsabilidad de sostener la vida parroquial por medio de su alabanza e intercesión.
8.- El Grupo de Oración estudiará el tipo de ministerio que puede asumir dentro del ámbito de la Parroquia.

9.- El Grupo de Oración se encarga de tutelar la adoración del Primer Viernes.

------------------------------------------------------------


4.2 PASTORAL JUVENIL

OBJETIVO
Evangelizar a los jóvenes y formarlos de manera que pueden ocupar su lugar en  la Comunidad parroquia y que ellos mismos sean los apóstoles de los jóvenes.


JUSTIFICACION 
VER
Muchos jóvenes no han tenido nunca una experiencia de Jesucristo. Cada vez más se destruyen los hogares a causa del divorcio y los hijos reflejan, no sólo en la niñez, sino también y con mayor explosividad en la juventud los efectos del hogar destruido. La influencia de  una sociedad de consumo los esclaviza a sus caprichos y así condicionados buscan una 'felicidad burguesa'. La salida de muchos del país para buscar nuevos horizontes es prueba de ello porque no estén dispuestos a luchar por razones de orden mayor como amor a la Patria o servicio a los demás. Su natural inclinación a la protesta, un caudal para cambiar situaciones injustas e incongruentes, se troca así en una huida en el hedonismo o una fuga al extranjero o , en poquísimos casos, en la violencia institucionalizada.


REVISION

ESCOGE
Han pasado por los Fines de Semana ESCOGE de la Parroquia 1400 jóvenes de ambos sexos. Pensamos que los fines de semana fueron un éxito en cuanto la inmensa mayoría ha tenido una experiencia de Dios y de alguna manera ha asumido, por lo menos brevemente, posturas más cristianas en su familia, trabajo y diversión. Lo que no hemos podido lograr es que continúen en la perseverancia. No es consuelo que muchas otras parroquias experimenten el mismo fracaso. Los cierto es que muchos vuelven cuando se trata de realizar un nuevo Fin de Semana ESCOGE donde buscan participar de alguna manera. Esto hace sospechar que sólo buscan renovar la experiencia emotiva y no quieren entrar en el combate del esfuerzo continuado. No hemos encontrado solución. Por lo pronto queremos integrarles enseguida, luego del Fin de Semana, a grupos de acción para que asumiendo un servicio y creciendo en la fe por medio de las reuniones de la perseverancia, continúen en el camino.

EJE (14-19 años)
Con este grupo hemos fracasado dos veces. El signo del fracaso es que acuden a la hora de la Misa de 5.30 que era la Misa de EJE y se quedan afuera. El año pasado hemos suspendido EJE por 5 meses. Los 'arrepentidos' colaboraron en organizar un nuevo Fin de Semana EJE pero la perseverancia terminó en las mismas. Es justo decir, un factor importante fue la interrupción de la perseverancia los sábados en la tarde. Llama la atención y provoca extrañeza que los que pueden considerarse como lideres por tener más años e influencia se han plegado al grupo "ante portas". Un grupo pequeño desea recomenzar. Puesto que hay que perdonar setenta veces siete hemos ofrecido la posibilidad de participar en el curso de catequistas para que su servicio sea signo de su cambio. Es evidente que ninguno de este grupo podrá participar en organizar un nuevo Fin de Semana EJE para que el 'virus' no se transmita. Llama la atención que por meses siguen reuniéndose "ante portas".



JUZGAR "Madurando la conciencia de la propia personalidad, impulsados por el ardor de vida y por un dinamismo desbordante, (los jóvenes) asumen la propia responsabilidad y desean tomar parte en la vida social y cultural. Este celo, si está lleno del espíritu de Cristo y se ve animado por la obediencia y el amor a los pastores de la  Iglesia, ofrece la esperanza cierta de frutos abundantes. Los jóvenes deben convertirse en los primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes, ejerciendo el apostolado personal entre sus propios compañeros, habida cuanta del medio social en que viven".
(Vat. II Decreto sobre el Apostolado de los Seglares no. 12b)

OBRAR
La Parroquia ofrece a los jóvenes oportunidad para encontrarse con Jesucristo y luego ayudarles para que este encuentro los haga amar su condición de Iglesia y plasme toda su vida en todos sus niveles. A la vez los capacita a ser apóstoles de los jóvenes.


METODO

1. CONGRESO ESCOGE (24-26 de febrero 88)

a. Se digitarán nombres y todas las direcciones de los que han participado en un fin de semana ESCOGE. Igualmente se digitarán las conclusiones del primer Congreso.

b. Promoción
Los de la perseverancia  repartirán una primera carta, luego se enviará una segunda carta por correo y durante la última semana se llamará a todos por teléfono para que participen.

c. Preparación
Se reflexiona en la perseverancia sobre el posible temario y desarrollo del congreso. Se constituyen equipos de programa, apoyo interno (animación) y apoyo externo.


2. Matrimonios ESCOGE
Las parejas que han participado en ESCOGE organizarán y llevarán un fin de semana ESCOGE del 10-12 de marzo y constituirán luego una perseverancia ESCOGE de parejas.

3. EPJ
Con la ayuda de la Parroquia Cristo Salvador (P. Ricardo) se realizarán un Encuentro de Promoción Juvenil para mujeres del 25 de junio y para hombres del 29 de Junio - 2 de Julio. Pensamos que  de estos dos EPJ surjan suficientes candidatos para llevar nosotros los EPJ de noviembre y diciembre.

4. EJE Los  participantes de ESCOGE que han tenido la experiencia EJE organizarán un Fin de Semana EJE cuando exista el equipo que pueda llevar la perseverancia.

5. Curso Cristóforo
La Parroquia de Cristo Salvador (el Padre Lino) ha ofrecido mandar un equipo para realizar el curso Cristóforo: cinco reuniones semanales y concluye con un Fin de Semana. Comienzo de las reuniones 19 de junio y concluye con el Fin de Semana 21-23 de Julio.



----------------------------------------------------------------

/5. NIVEL DE SERVICIOS PASTORALES

5. 1 y 5.2 EQUIPO DE CATEQUESIS Y FORMACION

OBJETIVO A LARGO PLAZO
Todos los miembros de la Comunidad Parroquial participan en una catequesis continuada, adecuada a sus edad y necesidades, para crecer en la fe, robustecer el ejercicio de sus carismas y fortalecer su capacidad de anunciar a Jesucristo.

OBJETIVO A CORTO PLAZO
Seguimos ofreciendo las catequesis y la formación para la iniciación en la fe y los sacramentos y establecemos, paso a paso, una escuela de catequistas en la Parroquia.

JUSTIFICACION
VER
Hasta los católicos cultos padecen de una espantosa ignorancia en lo que se refiere a su fe, su credo, su Iglesia. Existe un gran desinterés. No acuden a los programas, charlas, conferencias y grupos que se les ofrece. Tampoco hay en la  familia una catequesis comprometida. No hay programa orgánico de catequesis continuada de adultos. Dependemos demasiado de los servicios de otras parroquias.

JUZGAR
"En el cumplimiento de su función educadora, la Iglesia se preocupa de todos los medios aptos, sobre todo de los que le son propios, el primero de los cuales es la instrucción catequística, que ilumina la fe, nutre la vida con el espíritu de Cristo, conduce a una consciente y activa participación del misterio litúrgico y promueve la acción apostólica"
 (Vat. II 'Declaración sobre la Educación Cristiana No.4)

OBRAR
Como proyecto importantísimo se hace urgente la constitución de una Escuela de Catequesis a nivel parroquial que dé regularmente cursos para preparar los catequistas a los diversos niveles y tareas en la comunidad. Por lo pronto intentaremos una semana catequística que será dirigida por los que han participado en el Programa de Profundización Cristiana. Enviaremos a 5 personas a la Escuela Vicarial. Para la semana se invitará a los que dirigirán la confirmación, los que quieren ayudar en la catequesis dominical, y todos los que desean ser catequistas y formadores.


METODO

1. Empleadas del Hogar
a. se comenzará después de Pascua con el curso de alfabetización
b. Igualmente se comenzará nuevamente con el curso de Corte y Confección y Labores. Lunes y Jueves 5.30-7.30 p.m. Se comenzará este año con el curso básico, luego los años que vienen el avanzado y el especializado. Profesora: Carmen de Vega
c. Curso de Cosmetología. Los Martes 3-5 p.m. Profesora: Sra Pilar Bello de Vargas, Luis Pasteur 1760, t. 403406.

2. Alumnos de Primaria
a. Se ofrecerá nuevamente a nivel de primaria de lunes a jueves 3-5  Aprovechamiento y Nivelación Escolar. Para ello se pedirá a las alumnas y alumnos de secundaria que quieran hacer su servicio a la comunidad para que participen en esta labor.

 b. Se mejorará la Biblioteca. Para ello se realizará una colecta general en toda la Parroquia y se organizará la Biblioteca para que está a disposición.

3. Catequesis Presacramental

a. Empleadas
Tendrán la preparación los viernes de 3-5 p.m para la primera comunión y confirmación. Con las que han participado se tratará formar un grupo de perseverancia.

b. Niños
Los sábados a las 4 p.m. Se tratará de involucrar a los padres de familia en la preparación.

c. Jóvenes
Preparación a la Confirmación. Para ello hay que establecer un equipo para que se prepare. Se hace un llamado para que ayuden los de años anteriores. Se identificará a los que posiblemente puedan entrar en el programa de catequistas. Se realizará con ellos un retiro poco antes de la Confirmación.

d. Charlas pre-bautismales
Hay dos parejas que pueden dar la primera charla en común. Se preparará material y folletos para ayudar a los PP. FF a continuar en la reflexión. Continuaremos con las charlas a domicilio. Para ello también será bueno que se preparen parejas.

e. Charlas pre-matrimoniales
Participarán en las parroquias Santa Maria Reyna y Virgen del Pilar. Buscaremos nuevamente establecer un grupo de parejas asesoras para que los novios no sólo reciban una asesoría más personal sino que tengan también a alguien a quien recurrir en sus problemas posteriores. Para ello hay que preparar nuevamente el material y quizás un cursillo. Además hay que animar a parejas a que participen en el Encuentro Matrimonial

f. Catequesis Dominical
Se iniciará de nuevo la catequesis dominical. Por lo pronto sólo para la Misa de 10 a.m. No se admitirán niños menores de 7 años. Trataremos de constituir el  grupo de los niños ya en Semana Santa, comenzando con el Domingo de Ramos. (Los reuniremos adelante). A estos los invitaremos para que acudan el Jueves Santo a las 3.30 p.m. y intentaremos participen en la Misa de 5.00 p.m. Comenzaremos la Catequesis Dominical el domingo en la Misa de 10 a.m. El sacerdote explicará al comienzo de la Misa que comenzará la Catequesis. El catequista levantará en alto el Leccionario y conducirá a los niños al lugar de la catequesis. Ahí se explica también que sólo pueden participar a partir de los 7 años. Si hay voluntarios conformaremos una especie de guardería para los niños menores donde juegan y se les cuenta historietas.

g. Con anticipación (noviembre\diciembre) se organizarán las VACACIONES UTILES de verano. Se solicitará la colaboración de los integrantes de todos los grupos parroquiales. Responsable: 

4. Escuela de Catequistas
Habrá un cursillo para catequistas lunes a viernes (13 - 17 de marzo 89) a horas 7 - 9 p.m. para todos los que quieren colaborar en la formación de niños, jóvenes y adultos. La base es el esquema  ofrecido por la Oficina de Catequesis del Arzobispado. Puesto que el primer ciclo consta de 100 horas y la semana sólo ofrece 15 se complementará  en agosto y octubre y en verano del 1990. Si queremos que cambie la situación en  el Perú hay que comenzar con los jóvenes y con los niños. Al darles una formación solidamente cristiana colocamos el fundamento para una vida cristiana, honrada y de servicio. Invitamos a todos los que quieren contribuir a que la sociedad peruana sea distinta.


SERVICIOS DE NUESTROS CATEQUISTAS Y FORMADORES
INICIO: lunes 10 de abril 89

ADULTOS  
Escuela Vicarial para
   lideres laicos:				Lunes y Martes 7 - 9 p.m.
 	(seis semestres, inscripción lim.)




EMPLEADAS
Alfabetización 	Lunes a Jueves 3.00 - 5.00 p.m. Preparación a la
Primera 
Comunión y Confirmación:	Viernes 3.00 - 5.00 p.m. 
Cosmetología:	Martes 3.00 - 6.00 p.m. 
Corte y Confección:	 Lunes y Jueves 5.30 - 6.30 p.m.


JOVENES
Preparación a la 
     Confirmación:  		Domingo 5.30 p.m. (15 años y más)

NIÑOS
Catequesis Dominical:		Domingos Misa 10.00 a.m.
Preparación a la Primera 
   Comunión     		Sábados 4.00 p.m.
Nivelación Escolar  		Lunes a Jueves 3.00 - 5.00 p.m.
(Educación Primaria)


---------------------------------------------------------------
5.3 A NIVEL DE LITURGIA

5.3.1  Coro Parroquial

METODO

Exhortamos a los que cantan en la Misa de 10 a.m., a los cantores de ESCOGE y a los salmistas del Neocatecumenado que se reunan el viernes 5 de mayo a las 7 p.m. para lo siguiente: 1) Elegir a un(a) coordinador(a) que tiene la lista de todos los cantores. 2) Fijar día y hora para la reunión mensual. 3) Escoger (en coordinación con el Párroco) para el mes que viene las canciones a cantar en las Misas.

LA PARROQUIA HA HECHO TANTO POR USTEDES.... HAGAN USTEDES TAMBIEN ALGO PARA LA PARROQUIA EN EL CAMPO TAN IMPORTANTE QUE ES LA LITURGIA.

5.3.2 CAMPAÑA DE PUNTUALIDAD

METODO

Durante los domingos 1-8-15-22 de octubre se realizará una campaña de puntualidad. En el Boletín y los avisos parroquiales se ponderará los valores de la puntualidad para la Misa Dominical. Alguien está contando a las personas que entran a tiempo y los que entran tarde a Misa. Al finalizar la Misa se da a conocer el número de los 'tardíos'.  El mismo número se anota por Misa en un pizarrón grande para que se pueda ver domingo tras domingo si ha habido un cambio. Se puede dar a los atrasados un folleto para su reflexión.





5.4 A NIVEL DE ESPIRITUALIDAD Y ORACION
 
5.4.1 TALLER DE ORACION

OBJETIVO
Brindar a los miembros de la  Comunidad Parroquial la oportunidad de aprender a orar a base del Taller de Oración del Padre Larañaga.


METODO
1. Llevar adelante un Taller (15 reuniones) de Oración en la casa de la Sra. Roisenzvit. Responsable: Mónica Perales

2. Invitar  a los participantes  del Taller que se perfeccionen en un Taller Piloto que los capacite a dirigir ellos mismos un Taller de Oración

3. Iniciar en dos zonas distintas de la Parroquia el Taller de Oración en el mes de setiembre. Responsables: los que han participado en el taller piloto.


5.4.2 RETIRO FAMILIAR

METODO
1. Se prepara un retiro para las diversas edades: a) niños de  7‑ 9 años, b) niños de 10-13 años, (Responsables el Equipo de Catequistas); c) jóvenes 14-18 años (Responsables Perseverancia ESCOGE); d) Mayores de 18 años (Para ellos se arma un Encuentro de Renovación Parroquial. Hay suficientes miembros de la Parroquia que han vivido el ERP para conformar el equipo que pueda el Encuentro. No hay inconveniente que los demás participen una segunda vez.)  Se puede pedir al Sofianum que acoja los grupos a - c. Todos concluye con una Misa en comun en el templo parroquial a las 5.30 p.m. del domingo. 

5.4.3 ADORACION DE LAS 40 HORAS
Del 21 - 23 de junio se realizará en nuestra Parroquia la Adoración de las 40 Horas comenzando a las 7.30 a.m. hasta las 6.30 p.m. La semana anterior se expone en la entrada del templo una cartulina con el horario para que se anoten los que quieren adorar al Señor durante media hora. Igualmente con los responsables de los grupos se arma un rol de asistencia para los diversos grupos de la Parroquia.
Responsable:







6. NIVEL DE AGENTES DE PASTORAL

              6.1 MISIONES POR LAS CALLES

OBJETIVO
Todos los miembros de los grupos\Equipos\Comunidades han participado siquiera una vez durante el año en misiones por la calle y de puerta en puerta. Se promueve entre todos una oración sostenida para que Dios nos conceda conversiones y muchas santas vocaciones sacerdotales y religiosas. 
                  

JUSTIFICACION

VER
Se extiende cada vez más el  secularismo y el consumismo entre nosotros. Cada vez se alejan más miembros de la Comunidad Parroquial. Muchos jóvenes pierden la fe o nunca han tenido una genuina experiencia de la fe.  La familias jóvenes, fundamento de la Iglesia del mañana, están ausentes de la vida parroquial. Los mismos católicos comprometidos a veces sucumben ante el bombardeo de una doctrina hedonista.

REVISION
En el año 86 se realizaron las misiones por la calle y de puerta en puerta los últimos sábados de cada mes. Han participado cristianos de toda edad, estado y agrupación. Se les cité para las 10 de la mañana. Después de una hora de oración en el templo, lectura de la Biblia y reparto de las responsabilidades se salió a las 11 a.m. para recorrer determinado sector de la Parroquia hasta la 1 p.m. Una persona llevaba la cruz, otras dos estandartes para que no  nos confundan con los protestantes. Llegado al lugar de la misión (en el camino se rezaba el rosario) se formaba un circulo y se cantaban canciones misioneras para suscitar el interés de los vecinos. Luego  una persona elevaba una oración al Señor para que el Espíritu nos asista. Luego, de dos en dos, tocaban las puertas para invitar a los inquilinos que acudan un momento para escuchar la Palabra de Dios. Habiéndose reunido nuevamente el grupo con las personas que hayan querido acompañarlos se proclamaban  uno o dos lecturas breves de la Biblia, se hacia un comentario, algunos daban su testimonio de vida. Se concluyó con una oración y una invocación. 

     Se pretería esta modalidad para dar ánimo a los misioneros 'novatos' que se sienten más confiados en grupo. La meta a un plazo ulterior consistía en que los misioneros, habiendo adquirido experiencia y conocimientos, dieran esta clase de testimonio en las casas mismas.

   Se invitaba a la "Puerta Abierta", es decir, a una reunión el lunes en la Parroquia para hablarles más sobre la fe. No ha tenido respuesta.

     Luego en  el 87\88 se realizó la Gran Misión de Lima dirigida por los misioneros laicos que participaban en la escuela de misioneros. El número era de  unos 80.  Cinco equipos anunciaron el evangelio mañana, tarde y noche en las diversos zonas de la Parroquia. Luego se hizo un misión para la tercera edad y también una para los enfermos. Lamentablemente no se ha revivido estos equipos para que continuara su labor porque se integraron nuevamente a sus distintos grupos. 

JUZGAR
"Pero cómo invocarán a aquel en quien o han creído? y cómo creerán sin haber oído de El? Y cómo oirán si nadie les predica? Luego, la fe viene de la audición y la audición por la Palabra de Cristo." (Rm 10,14.17) "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura". (Mc 165,15)

OBRAR
Al dejarse evangelizar cada uno de la comunidad parroquial, al entrar en un proceso de conversión, necesariamente, como fruto de la conversión, sentirá la urgencia de la obligación misionera tanto hacia adentro (familia, parroquia) cuanto hacia afuera (vecinos, compañeros de trabajo y estudio, alejados, ateos, etc). Todos tienen que ser misioneros de alguna manera.

LEMA: ¡SOMOS TODOS MISIONEROS!


METODO

1.Acción Misionera 
A partir de mayo comenzará nuevamente a trabajar el Equipo Misionero. No es un equipo fijo porque se compone de los que se le integran desde los  grupos, equipos y estamentos parroquiales. Cada uno participa por lo menos una vez al año. Para mayor facilidad de promoción asignamos a cada  grupo una fecha determinada. Responsable: Sra. de Saco Vértiz
El responsable recuerda a los grupos involucrados la fecha que corresponde, promueve la participación de 'nuevos' misioneros y coordina con el párroco la acción misionera.

2.Oración
2.1 Primer Viernes
Puesto que la conversión es un don de Dios ("nadie viene a mi si no lo atrae el Padre"...) necesitamos preparar, acompañar y complementar la acción misionera por medio de la oración personal y comunitaria. Un momento muy adecuado para la oración misionera es la adoración del Santísimo (3-6 pm el primer viernes de cada mes. Es conveniente que los que entran a la acción misionera en este mes participen también en la oración comunitaria. Esta oración está a cargo del Grupo de Oración.


   





     
   ROL DE LOS MISIONEROS (ORACION Y ACCION)
 (Primera Viernes: Oración y último sábado: acción misionera)
Abril (7 y 29)		Zonas 1-3, Grupo de Oración
Mayo (5 y 27)		Zona 4, Primera Comunidad Neocat. Empleadas
Junio (2 y 23)		Zona 5-6, Segunda Comunidad Neocat.
Julio (7 y 22)		Zona 7, Tercera Comunidad Neocat.
Agosto (4 y 26)	Zona 8, Secretarias, Acólitos
Setiembre (1 y 29)	Zona 9-10, Equipo de Catequesis
Octubre (6 y 28)	Zona 11, ESCOGE, 
Noviembre (3 y 28)	Zona 12, Ministros de la Eucaristía
Diciembre  (1 y 29)	Zona 13, Acción Social



7. NIVEL DE ESTRUCTURAS

7.1 COORDINADORES
 OBJETIVO A LARGO PLAZO
Todos los moradores de la Parroquia forman parte de una Comunidad Eclesial de Base.

OBJETIVO A MEDIANO PLAZO
Todos los moradores de la Parroquia participan en un grupo que se reune regularmente para crecer en la fe. Los coordinadores elegidos coordinan estos grupos de su área.

OBJETIVO A CORTO PLAZO
Los coordinadores de zona, manzana y edificio promueven la convocación y formación de grupos de reflexión y los dirigen.

VER
Constatamos una erosión silenciosa de la comunidad parroquial. Signo evidente es la disminución de los que asistencia a Misa los domingos. Del año 1968 - 1979 constatamos una reducción a la mitad, proceso que seguramente se verá confirmado cuando proximamente hagamos un nuevo censo de la Misa Dominical. La inmensa mayoría está bautizada. Existe por lo tanto, de alguna manera (cristianos anónimos?), un lazo con la Iglesia que se manifiesta en visitas esporádicas para Misas de Mes, Matrimonios, etc. Constatamos una creciente secularización del ambiente y la desapareció de los valores cristianos de la vida pública y privada. 


REVISION
Desde el año 1978, inicio del plan NIP (Nueva Imagen de Parroquia) en la Parroquia los coordinadores de zona, manzana y edificio están incansablemente repartiendo el Boletín Parroquial, invitando a actividades parroquiales, en fin, estableciendo los lazos de confianza insustituibles para una acción comunitaria. Vemos como se abren puertas que anteriormente estaban cerradas. Vemos como poco a poco se crea un clima comunitaria, tan difícil de alcanzar en nuestro medio. Esta luz también tiene sus sombras: Constatamos la ausencia de los caballeros. Igualmente hay dos zonas que nunca han funcionado como tales. Todo esto sería estímulo para  resanar las lagunas. 

JUZGAR
La misión de la Parroquia es, ante todo, el anuncio de Jesucristo a los hombres. El primer anuncio, muchas veces repetido para promover una decisión por el Señor, debe consolidarse en una vivencia de Iglesia: Eucaristía, sacramentos, Palabra de Dios, oración personal y comunitaria, descubrimiento del propio carisma  y servicio a los demás dentro y fuera de la Iglesia.
       La Parroquia es la comunidad de bautizados que, en comunión con el obispo y bajo la animación de sus pastores, celebran unánimemente en la eucaristía las maravillas de Dios realizadas en Jesucristo, se ayudan mutuamente a crecer en la fe y dan testimonio en todas las dimensiones de la vida con una preocupación especial por anunciar el evangelio y por trabajar en favor de los menos favorecidos.
      De esta manera la comunidad  actúa en las tres dimensiones de su misión: culto, fe y caridad y es esencialmente misionera.
 

OBRAR
La manera concreta de cómo realizar esta labor misionera consiste en promover y formar comunidad ya que en ella acontece la salvación.

METODO
1. Los que actúan como coordinadores están bien informados sobre los alcances de su misión.

2. COORDINADORES DE ZONA
Siendo los coordinadores de zona 'ejes' de animación, comunicación y acción es evidente que su espíritu y acción deben ser ante todo misioneros. Este espíritu tratarán de transmitirlo a los hermano(a)s a los que deben animar (coordinadores de manzana, cuadra y edificio). Junto con los miembros de su equipo participarán en retiros y jornadas para mantener fuerte la presencia del Espíritu.

3. COORDINADORES DE MANZANA
Tenemos que conseguir coordinadores para las manzanas y edificios que no tienen. Si en el proceso se consigue a varias personas para la misma manzana, se les instituye como coordinadores de cuadra. Es una experiencia común que los coordinadores de manzana no conocen a los que viven en la calle que está a espaldas de su casa. Teniendo colaboradores la labor del(a) coordinador(a) de manzana se alivia y se estimula. Igualmente buscamos a coordinadores de edificio ya que el acceso es muy difícil. 

     Es tarea de los coordinadores de manzana establecer la comunicación de la Parroquia con los moradores y de los moradores entre sí. La meta a largo plazo consiste en lograr que todos formen parte de una comunidad pequeña en la cual viven su fe. Esto supone que ha habido el anuncio de Jesucristo para que pueda conformarse una comunidad. En el fondo, todas las actividades de la Parroquia tienden a esto. 

4. Reunión Mensual
Lo más pronto posible el(a) coordinador(a) de zona establece un día fijo para la reunión mensual de sus coordinadores de manzana, cuadra y edificio. Esta reunión sirve para mantener la cohesión, planificar la acción, compartir la información y para orar por los moradores de la zona. Posible agenda: meditación bíblica, informes,orden del día, oración final. Se sugiere que no se convierta esta reunión en compromiso social. No se sirve nada en esta reunión. (1 hora).

5. Censo de la Manzana
Lo más pronto posible se entrega a los coordinadores de manzana y edificio la lista de los que viven en el área de su responsabilidad. Comprueban su exactitud e informan al coordinador de zona de cualquier cambio: nuevos inquilinos, decesos, etc. Donde hace falta completa el censo parroquial.

-------------------------------------------------------------
NOTA IMPORTANTE
CUIDAREMOS  MUCHO LOS DATOS DEL CENSO PARROQUIAL. NADIE PUEDE CONOCERLOS NI UTILIZARLOS SINO LOS COORDINADORES
--------------------------------------------------------------

6. Boletín
Se exhorta vivamente a los coordinadores a que repartan personalmente el Boletín, entregándolo a las manos de los dueños de casa. De esta manera se establece un contacto cada vez más amistoso como puente para la evangelización.

7. Contribución Familiar
El Equipo de Economía organizará regularmente una campaña para promover la Contribución u óbolo de las Familias. Los coordinadores promueven este tipo de corresponsabilidad cristiana con su Parroquia. 

     Una vez que la familia se ha comprometido a dar su óbolo mensual se procede a cobrar de la siguiente manera:

a. Se recoge en el despacho parroquial el número necesario de recibos numerados, cada uno con su copia. En el despacho anotarán los números.

b. Al cobrar se llena el recibo, se entrega el original a la familia contribuyente. 

c. La copia del recibo se entrega, junto con el monto cobrado, en el despacho parroquial. se anota la entrega de los recibos y la secretaria extiende un recibo por el monto entregado.


d. Para aliviar la labor prepararemos una credencial  para los coordinadores de zona. Igualmente un bloc de hojitas que pueden dejar en la casa donde no han encontrado a la persona buscada y que dice cuando van a volver.

e. Sabemos que no es fácil esta tarea. Hasta se vuelve ingrata cuando hay que volver varias veces. Sin embargo recordemos: cada contacto personal aumenta la disponibilidad de las personas involucradas.


7. El Equipo de Zona
Con el favor de Dios y con el correr del tiempo el Equipo de Zona, conformado por el coordinador de zona, los coordinadores de manzana, cuadra y edificio serán un equipo misionero eficaz que conoce a todos los miembros de su área, que desarrolla 

iniciativas propias y que por medio de la oración suplica contínuamente la bendición de Dios sobre su labor misionera.

8. Saludo por los Aniversarios 
Se pondrá al día el archivo de las fechas de nacimiento  y de los aniversarios de bodas para felicitar a los miembros de la Parroquia. Se preparará la carta con un mes de anticipación y se dejará en el casillero de la manzana correspondiente. Los coordinadores la recogerán y el entregarán unos días antes de la fecha. La carta contiene una invitación a la Misa del sábado a las 7 p.m. para rezar por su salud. Es importante que se mantenga al día este archivo para no enviar p.e. felicitaciones por el aniversario del matrimonio cuando uno de los esposos ha fallecido.

7.2 SUSCITAR Y FORMAR COLABORADORES LAICOS

OBJETIVO GENERAL
Cada católico(a) de la comunidad parroquial de San Felipe Apóstol sirve a los demás según el carisma que el Espíritu Santo le ha dado, recibe la formación permanente necesaria para crecer en la fe y en la eficacia de su apostolado.

OBJETIVO A LARGO PLAZO
Las comunidades eclesiales de base de la Comunidad Parroquial aseguran los servicios necesarios para responder a las exigencias de su misión.

OBJETIVO A MEDIANO PLAZO
Descentralizando los servicios, cada zona tiene asegurados los equipos\servicios necesarios.

OBJETIVO A CORTO PLAZO
Se suscitan nuevos colaboradores para que conformen nuevos equipos o refuerzen los equipos existentes. A la vez se recuperan los alejados.

                 JUSTIFICACION

VER (Situación)
La Comunidad Parroquial de San Felipe Apóstol siempre ha contado, gracias a Dios, con un buen número de colaboradores entusiastas y de mucha capacidad. Sin embargo, en muchos sectores del Comunidad Parroquial prevalece   un espíritu 'consumista' que considera a la Parroquia como un centro de servicios espirituales a la cual hay que acudir en caso de alguna necesidad. Además muchos son 'turistas' dominicales que no desarrollan una identificación con 'su' Parroquia. No hay conciencia que Dios le da a cada uno dones para el bien de todos. No hay conciencia que para vivir la fe en plenitud hay que dejar que el Espíritu Santo obre a través nuestro.

REVISION
En  1984 este tipo de acción que proponemos tuvo como resultado la constitución de los siguientes equipos: Acción Social, Promoción de la Juventud, Promoción de la Niñez, Liturgia, Economía y Planificación.

 JUZGAR (Ideal)
San Pablo compara la comunidad con un organismo similar al cuerpo humano (1 Cor 12) y ".... A cada uno el Espíritu otorga un don para provecho común" (1 Cor 12,7)
"La vida cristiana, queridos hermanos y hermanas, no es sólo un hecho individual y privado. Tiene necesidad de desarrollarse a nivel comunitario e incluso público, puesto que la salvación del Señor  'está preparada ante la faz de todos los pueblos: luz para iluminación de las gentes' (Lc 2,31-32). Pues, bien, la Parroquia es la comunidad en la que el Señor se convierte en luz y salvación de cada uno y de todos para su testimonio común ante la sociedad...." (Juan Pablo II)

OBRAR (Proceso)
Para vivir plenamente la fe cada católico(a) debe descubrir su carisma (don del Espíritu Santo para provecho común) y ejercitarlo al servicio de la comunidad. Se necesita, en cierto sentido, una conversión, El tiempo pascual es muy propicio porque muchos, por la gracia del Señor, han vuelto a Dios por medio de los sacramentos pascuales. Integrándose a un grupo o equipo  se les ayudará para que esta conversión continúe.

METODO

1. Predicación Dominical

1.1 Los domingos 23-30 de abril y 7-14 de mayo se predicará en todas las Misas dominicales sobre le papel del laico en la Iglesia tomando como base el documento del Papa.

1.2 En cada Misa se les invitará a inscribir su nombre en el volante que se encuentra en la banca para ofrecerse a colaborar con su Parroquia dando algo de su tiempo.

1.3 Se les invita a acudir a la reunión el lunes a las 7.30 p.m a una reunión. El lunes en la mañana se les llamaré por teléfono. Esta reunión servirá para motivarles más y presentarles las necesidades de la Parroquia y a descubrir su carisma.

2. Se editará un Boletín con la  misma temática
2.1 Se presentarán a los grupos existentes
2.2 Se recordarán las necesidades de la Parroquia
2.3 Se publicarán en los siguientes boletines los nombres de los que se han ofrecido
2.4 Traerá testimonios de colaboradores acerca de lo que el ejercitar su carisma ha significado en su vida

3. Coordinadores
Se colocará   en el avisero de la entrada  principal un mapa grande marcando las manzanas que no tienen coordinadores. Al  lado se colocarán tarjetas con los números de las manzanas en cuestión para que los interesados pueden inscribirse. Apenas alguien se haya inscrito se lo pone en contacto con sus co‑ coordinadores.

4. Recuperación de  los alejados
Se les envía una invitación para una reunión especial 


9. NIVEL DE COMUNICACIONES


9.1 EQUIPO DE COMUNICACIONES

OBJETIVO
Todos los miembros de la Parroquia son informados oportunamente respecto a todas las actividades que atañen la Parroquia y la Iglesia en general  y son estimulados a vivir su fe con mayor entrega.


JUSTIFICACION

VER
Tenemos la experiencia que hasta los ateos leen nuestro Boletín parroquial y muchos se quedan leyendo lo que trae el avisero de la Parroquia. Existe un déficit enorme de información religiosa
y muchos no se enteran de lo que pasa en su Parroquia.

JUZGAR

OBRAR
Necesitamos constituir un equipo que se ocupe de este aspecto muy importante en la vida de la Parroquia.


METODO

1. En mayo se  hace un llamado  a los que de alguna manera han participado para conformar de nuevo un equipo de redacción para que edite el Boletín Parroquial. Es necesario y urgente seleccionar responsables para que promuevan, estimulen y mantengan la comunicación en el ámbito de la Parroquia y fuera de ella.


2. A cada manzana, grupo y equipo se les asignará un casillero a la entrada del despacho para que puedan recibir y repartir las comunicaciones necesarias. Cada estamento es responsable de la rotulación de su casillero. La comunicaciones al Párroco se ponen en el casillero del Párroco. Cuidemos que nadie sin autorización toque los casilleros

3. Se establece un equipo que se encarga de la vitrina de avisos

4. Se editará el Boletín Parroquial con mayor frecuencia (por lo menos cada 15 días).

------------------------------------------------------------
10. NIVEL DE ECONOMIA Y FINANZAS
 
10.1 EQUIPO DE ECONOMIA

OBJETIVO
Suscitar en los miembros de la Comunidad Parroquial una actitud recta en el uso de los bienes materiales y estimularlos a que compartan con los pobres y sostengan, por medio del diezmo, las obras de la Parroquia.

                      JUSTIFICACION
VER
La situación reinante llena de temor a los cristianos y este temor produce un deseo de asegurarse ante las amenazas de la inflación, paquetazos y devaluaciones. Son capaces de gestos sorprendentes de generosidad pero es muy difícil que lleven adelante, con honrosas excepciones, un compromiso constante que sea signo de su desprendimiento y corresponsabilidad.

     De alguna manera siempre ha habido en la Parroquia una especie de contribución familiar: los feligreses están dando regularmente una suma fija. Con más organización retomó este esquema el primer Consejo Parroquial. Desde entonces lo(a)s coordinadores(a)s han mantenido este sistema. Esperamos con impaciencia e ilusión el momento cuando tantos miembros contribuyen que ya no se necesita pedir limosna ni en las Misas ni para los servicios que presta la Parroquia.

JUZGAR
"La propiedad, como las demás formas del dominio privado sobre los bienes exteriores, contribuye a la expresión de la persona y le ofrece ocasión de ejercer su función responsable en la sociedad y en la economía. Es por ello muy importante fomentar el acceso de todos, individuos y comunidades, a algún dominio sobre los bienes externos. 

     La propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía psersonal y familiar y deben ser considerados como ampliación de la libertad humana. Por último, al estimular el ejercicio de la responsabilidad, constituyen una de las condiciones de las libertades civiles...

     La misma propiedad privada tiene también, por su misma naturaleza, una índole social , cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes. Cuando esta índole social es descuidada, la propiedad, muchas veces, se convierte en ocasión de ambiciones y graves desordenes, hasta el punto de que se da pretexto a sus impugnadores para negar el derecho mismo.

     Quien con obediencia a Cristo busca ante todo el Reino de Dios, encuentra en esto un amor más fuerte y mas puro para ayudar a todos sus hermanos y para realizar la obra de la justicia bajo la inspiración de la caridad.

     Quien se  halla en situación de necesidad extrema tiene el derecho de tomar de la riqueza ajena lo necesario para si. Habiendo como hay tantos oprimidos actualmente por el hambre en el mundo, el sacro Concilio urge a todos, particulares y autoridades, a que acordándose de aquella frase de los Padres : 'Alimenta al que muere de hambre, porque, si no lo alimentas, lo matas', según las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan realmente sus bienes, ayudando en primer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a que puedan ayudarse y desarrollarse por si mismos".
(Vat. II "Constitución Dogmática sobre la Iglesia" nos. 69-71)

OBRAR
Los miembros de la Comunidad Parroquial deben aprender que la riqueza verdadera es el Señor y su providencia.  Al conocer y vivir la enseñanza del Señor sobre los bienes materiales las actitudes cambiarán.

Consecuencias para la Comunidad Parroquial
1. El camino normal para lograr el sustento de las obras de la Parroquia es la corresponsabilidad activa de los feligreses, corresponsabilidad que se expresa por el diezmo.
2. La Parroquia debe ofrecer un un ejemplo respecto al trato cristiano  de los bienes materiales. Debe evitarse todo viso de ostentación, boato o lujo.
3. Igualmente en el cumplimiento de los deberes sociales que impone la ley debe observarse una conducta ejemplar.
4. En el trato con los pobres debe haber respeto y generosidad. La Parroquia dará el diezmo de todas sus entradas a los pobres.
5. La Parroquia no lucrará con los sacramentos. En cuanto sea posible no pide por los servicios nada o sólo una limosna libre y espontánea.
6. La Parroquia no tendrá acciones, terrenos, edificios en alquiler ni reservas para asegurar su futuro. Las únicas reservas serán las que impone la ley (indemnización, etc) para responder a responsabilidades contraídas.
7. Generalmente no se promoverán kermesses, rifas, bingos y similares para recaudar fondos porque en el fondo les quita a los destinatarios el mérito de dar con entera generosidad  ya que suscita la codicia o la avaricia de recibir algo y a la vez haber hecho algo por un fin benéfico.
 

METODO


1. Conformar un equipo de economía y finanzas. Este equipo desempeñará las siguientes tareas:

a)- Su tarea primordial es evangelizar, es decir, el anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo. Esto entraña un esfuerzo serio de promover la dignidad humana y de eliminar la injusticia social.

b)- Difusión de la Doctrina Social de la Iglesia

c)- Sensibilizar a los hermanos a la fraternidad

d)- Promover el sentido de la corresponsabilidad y generosidad en todos los miembros de la Comunidad Parroquial para que se fíen de la providencia de Dios y para que compartan sus bienes con la Iglesia y con los necesitados. La expresión concreta de esta sensibilidad será el diezmo, es decir, el católico da el 10% de todo lo que gana.

e)- Estando la Parroquia confiada a una Cognregación religiosa que asegura el servicio permanente de sacerdotes, no es más que una expresión de gratitud el ayudar en sostener  las obras de la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón especialmente en lo que se refiere a su seminario, parroquias pobres e instituciones sociales.

f)- Mientras que no se haya conformado el Equipo de Economía el Consejo parroquial  asume sus funciones

g)- Dos veces al año se hace una campaña de motivación del óbolo o contribución familiar  mensual



10.2 PATRONATO

OBJETIVO
Dotar a la Parroquia de un Centro Parroquial para que la comunidad parroquial pueda realizar su misión con una infraestructura adecuada.

                 JUSTIFICACION

VER
Los grupos de la Parroquia no tienen el espacio necesario ni suficiente para realizar sus reuniones. No se puede aumentar el número de los grupos porque no hay espacio. Además no hay posibilidad para reuniones informales ni de socialización, ambientes necesarios para que los hermanos puedan encontrarse y compartir. Igualmente están aumentando los cursos, retiros y convivencias y dado el crecimiento explosivo de los grupos católicos a nivel de Lima cada vez más escasean los lugares para retiros. Igualmente nuestra Parroquia requiere de un lugar para velatorio porque los departamentos pequeños no se se prestan para ello.

Revisión
Conforman el Patronato  personas entusiastas y muy capacitados que han preparado un proyecto muy funcional. Existen los planos y una maqueta. El mismo tiempo se ha iniciado la adquisición de una casa y terreno adyacente a la Parroquia. Circunstancias especiales (precarios) ha demorado la adquisición. Sin embargo parece que el proyecto está en ciernes de una nueva dinamización.


JUZGAR
Para poder ofrecer a los miembros de la comunidad parroquial los servicios básicos es urgente preparar la infraestructura necesaria. Por el momento no es posible llevar adelante más que una reunión con concurrencia numerosa cuando necesitaríamos tres o cuatro lugares para poder reunir a más de  50 personas. Todo esto afecta seriamente las posibilidades de formación porque no podemos disponer de más de un ambiente donde se pueden realizar las clases de un programa que que abarque varios meses.

OBRAR
Es, pues, urgente construir un centro parroquial


METODO

1. Completar la adquisición del terreno adicional necesario para la construcción del Centro Parroquial 'San Martín de Porres'.

2. Desarrollar el proyecto de construcción

3. Motivar nuevamente a la comunidad respecto a los alcances del    proyecto

4. Continuar con la captación de fondos

Responsable: Fritz Vallenas
---------------------------------------------------------------

11. A NIVEL DE SERVICIOS TECNICOS

11.1 SECRETARIAS

OBJETIVO
Las secretarias como representantes más visibles (ellas son para muchos cristianos que no van a Misa ni participan en las actividades de la Parroquia "el rostro de la Parroquia") son competentes en el desempeño de su servicio, acogen a todos con caridad y, en la medida de lo posible, evangelizan.

JUSTIFICACION

VER
Esta Parroquia es afortunada por contar con secretarias que graciosamente se ponen al servicio de la Comunidad Parroquial para desempeñar esta labor con eficiencia. Vemos que está aumentando la labor y una secretaria sola no puede hacer frente a esta situación.

JUZGAR
Es cierto que este servicio dentro de la estructura de planificación  se encuentra en el rubro "Servicios Técnicos". 

Pero no es menos cierto que su labor (como toda labor parroquial) es ante todo un apostolado.

OBRAR
Tratamos en aumentar el número de los integrantes del equipo para que haya por lo menos dos  secretarias en cada turno. Queremos dotar el despacho parroquial de manera que puedan desempeñar su labor con mayor facilidad. 

METODO

1. Se tratará conseguir más colaboradoras para que haya siempre dos secretarias por turno.

2. El párroco estudiará la manera de cómo asegurar que las secretarias estén informadas y puedan dar razón a los que vienen a preguntar.

3.- Las secretarias tienen la misión de evangelizar. Se preocuparonción en aprovechar las oportunidades para anunciar a Jesucristo.

4. Todas las secretarias se informarán de cómo llevar la anotación en lo que se refiere a la recepción de la contribución u óbolo familiar


a. Los coordinadores recogen en el despacho parroquial el número necesario de recibos numerados, cada uno con su copia. En el despacho anotarán los números de los recibos entregados.

b. Al cobrar se llena el recibo, se entrega el original a la familia contribuyente. 

c. La copia del recibo se entrega, junto con el monto cobrado, en el despacho parroquial. se anota la entrega de los recibos y la secretaria extiende un recibo por el monto entregado.

5. Como tarea a largo plazo se digitarán todas las partidas de bautismo, de matrimonio y de confirmación para poder extender las partidas de manera automática.

6. Se pondrá al día el archivo de las fechas de nacimiento y de los aniversarios de bodas para felicitar a los miembros de la Parroquia. Se preparará la carta con un mes de anticipación y se dejará en el casillero de la manzana correspondiente. Los coordinadores la recogerán y el entregarán unos días antes de la fecha. La carta contiene una invitación a la Misa del sábado a las 7 p.m. para rezar por su salud.

7.	Todos los grupos, comunidades y movimientos informarán al despacho parroquial acerca de actividades  para que puedan dar siempre la información necesaria.

8. 	Se implementará el archivo de partidas de bautismo y matrimonios para que  la técnica moderna les alivie la labor. Igualmente serán capacitadas para averiguar si las familias que acuden al despacho están anotadas en el censo parroquial para asegurar que les llegue la felicitación para el cumpleaños o el aniversario del matrimonio.

 9.	Dos secretarias revisarán con cuidado los matrimonios con un mes antes de la celebración para controlar si están cumpliendo normalmente el proceso de preparación

10.	Las secretarias con mes y medio de antelación recordarán al responsables de las actividades que es el momento para comenzar con los preparativos. Si no hay responsable, pedir al párroco que lo nombre para que se inicie la labor correspondiente


	
---------------------------------------------------

