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PRESENTACIÓN

Hoy tienes en tus manos el resultado de un trabajo que ha sido arduo en este último 
periodo de caminar de nuestra comunidad parroquial. Nos habíamos propuesto un plan 
distinto en su elaboración y ejecución. Nos dimos cuenta que no había existido por mucho 
tiempo una definición de las metas y objetivos que orientara los trabajos que realizábamos 
y que tampoco los habíamos evaluado adecuadamente. El Consejo Pastoral consideró 
importante y oportuno hacerlo para poder así proyectar nuestro accionar pastoral de una 
forma creativa que nos lleve a desafíos nuevos que la comunidad y la Iglesia nos está 
urgiendo.

Algunos grupos parroquiales tuvieron ligeras dificultades al aplicar una metodología que 
les resultaba nueva, pero consultando y preguntando, se logró aclarar las dudas y pudimos 
salir adelante. Hoy podemos dar a conocer el tipo de Parroquia que queremos y lo que nos 
comprometemos a hacer en los próximos años.

El día 31 de enero de 2015 el señor José Antonio Varela Videla, nos asesoró acerca de cómo 
realizar un plan estratégico, y nos hizo pensar sobre nuestra realidad parroquial. A partir de 
la metodología FODA elaboramos nuestro plan y, empezamos a soñar con 
aquello que queremos de nuestra comunidad parroquial, especialmente 
de nuestro trabajo pastoral y celebrativo. De esta forma poder 
cautivar a otros hermanos y hermanas en este caminar de fe. Es 
así como hemos ido desarrollando nuestro plan estratégico.
 
Queremos seguir avanzando, queremos darle forma a lo 
que creemos, darle una impronta que nos caracterice y 
nos muestre como auténticos discípulos y misioneros 
de la Buena Noticia de Jesús.

Vivimos el año jubilar celebrando los 50 años de 
creación de nuestra parroquia; creo que es un 
motivo suficiente para proyectarnos y seguir 
construyendo esperanza. Nuestra parroquia 
peregrina en Lima, somos Iglesia que camina en 
La Molina siendo heredera y depósito de fe de 
aquellos que construimos esperanza.

Gabriel García Báez, cp.
Párroco

La Molina, noviembre de 
2015
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I. BREVE HISTORIA DE LA OBRA PASIONISTA   
   EN EL PERÚ

La Congregación Pasionista fue fundada en el año 1720 en Italia por San Pablo de la Cruz, a 
fin de anunciar el Evangelio de la Pasión mediante la vida y el apostolado; la congregación 
estuvo destinada a la vida contemplativa y comunitaria, y a la evangelización de los más 
pobres, difundiendo su amor por la Eucaristía y por la Pasión de Cristo.

La Congregación Pasionista llega al Perú movidos por su espíritu misionero. Los primeros 
pasionistas arribaron a Tarapoto (departamento de San Martín) en mayo de 1913 invitados 
por el obispo de Chachapoyas, monseñor Emilio Lissón,  para servir a la iglesia y al pueblo 
en esa extensa zona de la Amazonía peruana por un periodo de cuatro años.

Las Reglas Pasionistas impedían a la congregación trabajar en parroquias, orientando su 
labor pastoral solo a tierras de misión, por lo cual se hizo necesaria la intervención de la 
Santa Sede para crear en el Perú una Prefectura Apostólica misional, colindante con la de 
San Martín y encomendarla a los pasionistas, la cual se convirtió en el actual Vicariato 
Apostólico de Yurimaguas.

Luego de algunos años y con la finalidad de dar apoyo logístico y administrativo a los 
misioneros de la selva, los pasionistas empezaron a instalarse en Lima y asumir algunas 
parroquias que les confió el Arzobispado: Santa Beatriz en Lince (1926), Nuestra Señora de 
la Virgen del Pilar en San Isidro (1937) y Cristo Rey en el Cercado de Lima (1943). 

Los padres pasionistas se hacen presentes en La Molina en 1960, antes que fuera creada 
como distrito en el año 1962. La Congregación pasionista aprobó primero la fundación del 
Convento de Rinconada Alta y luego entre 1965 y 1970 se construye la Cripta de la 
Resurrección (Cementerio de La Planicie), el Convento Pasionista y la Casa de Retiros.

En atención al incremento de la población en este nuevo distrito, el 25 de marzo de 1965, el 
Arzobispo de Lima Cardenal Juan Landázuri creó la Parroquia La Resurrección para brindar 
atención pastoral a los fieles de las haciendas Rinconada, Melgarejo y Puruchuco, a los 
trabajadores que vivían en la Universidad Nacional Agraria, así como a los residentes de las 
urbanizaciones La Planicie, Sol de La Molina, San Germán, Rinconada Alta, Rinconada Baja, 
La Pradera y otros.

Durante varios años las celebraciones litúrgicas y administración de los sacramentos se 
desarrollaron en lugares provisionales, hasta que en el año 1978 se inició la construcción del 
actual templo, el mismo que fue consagrado e inaugurado en 1980 por el Cardenal Juan 
Landázuri Ricketts, Arzobispo de Lima.
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II. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN              
    ESTRATEGICO

El Plan Estratégico de la Parroquia La Resurrección 2016 – 2020 se ha elaborado con la 
participación activa de los diferentes Grupos Parroquiales. El proceso se inició en el mes de 
junio de 2014 por iniciativa del Párroco P. Gabriel García Báez y fue animado 
constantemente por el Consejo Pastoral Parroquial. Entre las principales actividades 
desarrolladas podemos enunciar las siguientes:

1. Jornada Parroquial de octubre de 2014: Durante la realización de esta jornada que 
contó con la participación de la mayoría de agentes pastorales se realizó el primer análisis 
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la Parroquia. Esos insumos 
fueron la base del trabajo realizado posteriormente.

2. Jornada Parroquial de Planeación Estratégica: el 31 de enero de 2015 se realizó una 
Jornada de trabajo para formalmente iniciar el proceso de formulación de nuestro Plan 
Estratégico Parroquial, con la participación de 35 representantes de los diferentes grupos 
parroquiales. 

3. A la luz del Magisterio de la Iglesia, se reflexionó y analizó sobre el tipo de parroquia 
que queremos, sobre los desafíos pastorales y parroquiales, en especial el Documento de la 
V Conferencia Episcopal de América Latina y El Caribe de Aparecida (2005) y la 
Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio” (2014).  

4. Difusión de información: Se buscó que todos los miembros de los diferentes grupos 
parroquiales tuvieran acceso permanente a los avances del proceso de elaboración del 
Plan.

5. Organización y planificación del trabajo: Durante los meses de enero a agosto de 
2015 el Consejo Parroquial en todas sus reuniones mensuales revisó los avances logrados y 
alcanzó los aportes de los diferentes grupos, a fin de  animar y gestionar un proceso 
participativo de formulación del Plan.

 a. Se dieron aportes a la Visión y Misión. 
 b. Se identificaron y priorizaron las Oportunidades y Amenazas, así como las  
  Debilidades y Fortalezas de la parroquia.
 c. Se definieron los Objetivos Estratégicos del Plan, los Objetivos Específicos y las  
  Líneas de Acción.
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Hoy tienes en tus manos el resultado de un trabajo que ha sido arduo en este último 
periodo de caminar de nuestra comunidad parroquial. Nos habíamos propuesto un plan 
distinto en su elaboración y ejecución. Nos dimos cuenta que no había existido por mucho 
tiempo una definición de las metas y objetivos que orientara los trabajos que realizábamos 
y que tampoco los habíamos evaluado adecuadamente. El Consejo Pastoral consideró 
importante y oportuno hacerlo para poder así proyectar nuestro accionar pastoral de una 
forma creativa que nos lleve a desafíos nuevos que la comunidad y la Iglesia nos está 
urgiendo.

Algunos grupos parroquiales tuvieron ligeras dificultades al aplicar una metodología que 
les resultaba nueva, pero consultando y preguntando, se logró aclarar las dudas y pudimos 
salir adelante. Hoy podemos dar a conocer el tipo de Parroquia que queremos y lo que nos 
comprometemos a hacer en los próximos años.

El día 31 de enero de 2015 el señor José Antonio Varela Videla, nos asesoró acerca de cómo 
realizar un plan estratégico, y nos hizo pensar sobre nuestra realidad parroquial. A partir de 
la metodología FODA elaboramos nuestro plan y, empezamos a soñar con 
aquello que queremos de nuestra comunidad parroquial, especialmente 
de nuestro trabajo pastoral y celebrativo. De esta forma poder 
cautivar a otros hermanos y hermanas en este caminar de fe. Es 
así como hemos ido desarrollando nuestro plan estratégico.
 
Queremos seguir avanzando, queremos darle forma a lo 
que creemos, darle una impronta que nos caracterice y 
nos muestre como auténticos discípulos y misioneros 
de la Buena Noticia de Jesús.

Vivimos el año jubilar celebrando los 50 años de 
creación de nuestra parroquia; creo que es un 
motivo suficiente para proyectarnos y seguir 
construyendo esperanza. Nuestra parroquia 
peregrina en Lima, somos Iglesia que camina en 
La Molina siendo heredera y depósito de fe de 
aquellos que construimos esperanza.

6. A nivel de los Grupos Parroquiales se realizó lo siguiente:

 a. Análisis de cada Objetivo Específico.
 b. Definición de indicadores para cada uno de los Objetivos Específicos.
 c. Determinación de metas.
 d. Redacción de la Misión, Visión, Principios y Valores

7. Aprobación del Plan: Luego de la consolidación de los aportes finales, el documento 
fue circulado entre los diferentes grupos parroquiales para su revisión final y fue aprobado 
el 8 de diciembre de 2015, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, e inicio del Año Santo 
de la Misericordia.
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III. MARCO DOCTRINAL Y ORIENTACIONES  
     PASTORALES

1. La Nueva Evangelización

El Beato Papa Pablo VI nos recuerda en la Exhortación Apostólica Post Sinodal  “Evangelii 
Nuntiandi”, que la evangelización es medular para la identidad y la misión de la Iglesia en el 
mundo. “La Iglesia existe para evangelizar.”  La evangelización es también central para la 
identidad y la misión de todo cristiano. Evangelizar es “ante todo dar testimonio, de manera 
simple y directa, de Dios revelado en Jesucristo, en el Espíritu Santo, dar testimonio de que 
en Su Hijo, Dios ha amado al mundo, de que en Su Verbo Encarnado Él ha dado el ser a 
todas las cosas, y nos ha llamado a la vida eterna.”  Por la virtud del bautismo, todo cristiano 
es llamado a dar testimonio, de palabra y acto,  de la verdad y la belleza de la fe en 
Jesucristo.

El Santo Papa Juan Pablo II durante todo su pontificado habló sobre la “nueva 
evangelización”, y durante su visita pastoral a Polonia en 1979 nos diría que esta 
evangelización no es “nueva” en términos de su mensaje y contenido, pues la persona, la 
vida, muerte y resurrección de Jesucristo, quien es “el mismo ayer, hoy y siempre” sigue 
siendo el contenido de la “nueva evangelización”.  Sin embargo, el testimonio de Jesucristo 
que da la iglesia debe adaptarse a la gente de nuestra época y lugar. Aunque la “nueva 
evangelización” incluye a los que nunca han oído de Cristo, va más allá para dirigirse a los 
que viven en culturas históricamente cristianas. Pueden ser cristianos bautizados que han 
oído de Cristo, pero para quienes la fe cristiana misma ha perdido su significado personal y 
su poder transformador.

Para ser una parroquia evangelizadora se necesita ante todo, que todos los agentes 
pastorales tengamos nuestra vida en unión personal con Jesucristo. La Evangelización es 
un acto espiritual, pero a la vez, un testimonio personal que exige coherencia y fervor. La 
Nueva Evangelización más que estrategias de comunicación pide conversión, 
reconciliación, meditación de la Palabra de Dios, oración y adoración. Como lo ha afirmado 
el Papa Benedicto XVI en la Encíclica Deus caritas est “No se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.” . Sin una 
renovación espiritual a nivel personal y comunitario no se da una verdadera evangelización 
con impacto profundo sobre los demás y sobre la cultura actual. 
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  Exhortación Apostólica Post Sinodal  “Evangelii Nuntiandi”  No. 14, SS Paulo VI, 1975
  Ibid, No. 26
  Encíclica “Deus caritas est” No. 1, SS Benedicto XVI, 2005
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La Congregación Pasionista fue fundada en el año 1720 en Italia por San Pablo de la Cruz, a 
fin de anunciar el Evangelio de la Pasión mediante la vida y el apostolado; la congregación 
estuvo destinada a la vida contemplativa y comunitaria, y a la evangelización de los más 
pobres, difundiendo su amor por la Eucaristía y por la Pasión de Cristo.

La Congregación Pasionista llega al Perú movidos por su espíritu misionero. Los primeros 
pasionistas arribaron a Tarapoto (departamento de San Martín) en mayo de 1913 invitados 
por el obispo de Chachapoyas, monseñor Emilio Lissón,  para servir a la iglesia y al pueblo 
en esa extensa zona de la Amazonía peruana por un periodo de cuatro años.

Las Reglas Pasionistas impedían a la congregación trabajar en parroquias, orientando su 
labor pastoral solo a tierras de misión, por lo cual se hizo necesaria la intervención de la 
Santa Sede para crear en el Perú una Prefectura Apostólica misional, colindante con la de 
San Martín y encomendarla a los pasionistas, la cual se convirtió en el actual Vicariato 
Apostólico de Yurimaguas.

Luego de algunos años y con la finalidad de dar apoyo logístico y administrativo a los 
misioneros de la selva, los pasionistas empezaron a instalarse en Lima y asumir algunas 
parroquias que les confió el Arzobispado: Santa Beatriz en Lince (1926), Nuestra Señora de 
la Virgen del Pilar en San Isidro (1937) y Cristo Rey en el Cercado de Lima (1943). 

Los padres pasionistas se hacen presentes en La Molina en 1960, antes que fuera creada 
como distrito en el año 1962. La Congregación pasionista aprobó primero la fundación del 
Convento de Rinconada Alta y luego entre 1965 y 1970 se construye la Cripta de la 
Resurrección (Cementerio de La Planicie), el Convento Pasionista y la Casa de Retiros.

En atención al incremento de la población en este nuevo distrito, el 25 de marzo de 1965, el 
Arzobispo de Lima Cardenal Juan Landázuri creó la Parroquia La Resurrección para brindar 
atención pastoral a los fieles de las haciendas Rinconada, Melgarejo y Puruchuco, a los 
trabajadores que vivían en la Universidad Nacional Agraria, así como a los residentes de las 
urbanizaciones La Planicie, Sol de La Molina, San Germán, Rinconada Alta, Rinconada Baja, 
La Pradera y otros.

Durante varios años las celebraciones litúrgicas y administración de los sacramentos se 
desarrollaron en lugares provisionales, hasta que en el año 1978 se inició la construcción del 
actual templo, el mismo que fue consagrado e inaugurado en 1980 por el Cardenal Juan 
Landázuri Ricketts, Arzobispo de Lima.
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Entre las comunidades eclesiales en las que viven y se forman los discípulos 
misioneros de Jesucristo sobresalen las Parroquias. Ellas son células vivas de la 
Iglesia y el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una 
experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial. Están llamadas a ser 
casas y escuelas de comunión. Uno de los anhelos más grandes que se ha 
expresado en las Iglesias de América Latina y de El Caribe con motivo de la 
preparación de la V Conferencia General, es el de una valiente acción 
renovadora de las Parroquias a fin de que sean de verdad “espacios de la 
iniciación cristiana, de la educación y celebración de la fe, abiertas a la 
diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizadas de modo 
comunitario y responsable, integradoras de movimientos de apostolado ya 
existentes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los 
proyectos pastorales y supra-parroquiales y a las realidades circundantes”. 

Todos los miembros de la comunidad parroquial son responsables de la 
evangelización de los hombres y mujeres en cada ambiente. El Espíritu Santo 
que actúa en Jesucristo es también enviado a todos en cuanto miembros de la 
comunidad, porque su acción no se limita al ámbito individual, sino que abre 
siempre a las comunidades a la tarea misionera, así como ocurrió en 
Pentecostés (cf. Hch 2, 1-13). 
 
La renovación de las parroquias al inicio del tercer milenio exige reformular sus 
estructuras, para que sea una red de comunidades y grupos, capaces de 
articularse logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y 
misioneros de Jesucristo en comunión. Desde la parroquia hay que anunciar lo 
que Jesucristo “hizo y enseñó” (Hch 1, 1) mientras estuvo con nosotros. Su 
Persona y su obra son la buena noticia de salvación anunciada por los ministros 
y testigos de la Palabra que el Espíritu suscita e inspira. 

  Documento de la V Conferencia del Episcopado de América Latina y de El Caribe, No.170,          
  Aparecida - Brasil, 2005
  Ibid, No. 171
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2. Documento de Aparecida
 
A continuación incluimos algunos lineamientos del Documento de la V Conferencia del 
Episcopado de América Latina y de El Caribe realizada en Aparecida que nos pueden 
ayudar en nuestro trabajo pastoral:

  La Parroquia, comunidad de comunidades 
 



La Palabra acogida es salvífica y reveladora del misterio de Dios y de su 
voluntad. Toda parroquia está llamada a ser el espacio donde se recibe y acoge 
la Palabra, se celebra y se expresa en la adoración del Cuerpo de Cristo, y así es 
la fuente dinámica del discipulado misionero. Su propia renovación exige que se 
deje iluminar siempre de nuevo por la Palabra viva y eficaz.

La V Conferencia General es una oportunidad para que todas nuestras 
parroquias se vuelvan misioneras. Es limitado el número de católicos que llegan 
a nuestra celebración dominical, es inmenso el número de los alejados, así como 
el de los que no conocen a Cristo. La renovación misionera de las parroquias se 
impone tanto en la evangelización de las grandes ciudades como del mundo 
rural de nuestro continente, que nos está exigiendo imaginación y creatividad 
para llegar  a las multitudes que anhelan el Evangelio de Jesucristo. 
Particularmente en el mundo urbano se plantea la creación de nuevas 
estructuras pastorales, puesto que muchas de ellas nacieron en otras épocas 
para responder a las necesidades del ámbito rural.  

Los mejores esfuerzos de las parroquias en este inicio del tercer milenio deben 
estar en la convocatoria y en la formación de laicos misioneros. Solamente a 
través de la multiplicación de ellos podremos llegar a responder a las exigencias 
misioneras del momento actual. También es importante recordar que el campo 
específico de la actividad evangelizadora laical es el complejo mundo del 
trabajo, la cultura, las ciencias y las artes, la política, los medios de 
comunicación y la economía, así como los ámbitos de la familia, la educación, la 
vida profesional, sobre todo en los contextos donde la Iglesia se hace presente 
solamente por ellos.   
 
 
Los párrocos, animadores de una comunidad de discípulos misioneros 

La renovación de la parroquia exige actitudes nuevas en los párrocos y en los 
sacerdotes que están al servicio de ella. La primera exigencia es que el párroco  
sea un auténtico discípulo de Jesucristo, porque sólo un sacerdote enamorado 
del Señor puede renovar una parroquia. Pero al mismo tiempo, debe ser un 
ardoroso misionero que vive el constante anhelo de buscar a los alejados y no 
se contenta con la simple administración.   
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  Documento de Aparecida, Op. cit, No. 172   
  Ibid, No. 173 
  Ibid, No. 174
  Ibid, No. 201
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El Plan Estratégico de la Parroquia La Resurrección 2016 – 2020 se ha elaborado con la 
participación activa de los diferentes Grupos Parroquiales. El proceso se inició en el mes de 
junio de 2014 por iniciativa del Párroco P. Gabriel García Báez y fue animado 
constantemente por el Consejo Pastoral Parroquial. Entre las principales actividades 
desarrolladas podemos enunciar las siguientes:

1. Jornada Parroquial de octubre de 2014: Durante la realización de esta jornada que 
contó con la participación de la mayoría de agentes pastorales se realizó el primer análisis 
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la Parroquia. Esos insumos 
fueron la base del trabajo realizado posteriormente.

2. Jornada Parroquial de Planeación Estratégica: el 31 de enero de 2015 se realizó una 
Jornada de trabajo para formalmente iniciar el proceso de formulación de nuestro Plan 
Estratégico Parroquial, con la participación de 35 representantes de los diferentes grupos 
parroquiales. 

3. A la luz del Magisterio de la Iglesia, se reflexionó y analizó sobre el tipo de parroquia 
que queremos, sobre los desafíos pastorales y parroquiales, en especial el Documento de la 
V Conferencia Episcopal de América Latina y El Caribe de Aparecida (2005) y la 
Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio” (2014).  

4. Difusión de información: Se buscó que todos los miembros de los diferentes grupos 
parroquiales tuvieran acceso permanente a los avances del proceso de elaboración del 
Plan.

5. Organización y planificación del trabajo: Durante los meses de enero a agosto de 
2015 el Consejo Parroquial en todas sus reuniones mensuales revisó los avances logrados y 
alcanzó los aportes de los diferentes grupos, a fin de  animar y gestionar un proceso 
participativo de formulación del Plan.

 a. Se dieron aportes a la Visión y Misión. 
 b. Se identificaron y priorizaron las Oportunidades y Amenazas, así como las  
  Debilidades y Fortalezas de la parroquia.
 c. Se definieron los Objetivos Estratégicos del Plan, los Objetivos Específicos y las  
  Líneas de Acción.

Pero, sin duda, no basta la entrega generosa del sacerdote y de las 
comunidades de religiosos. Se requiere que todos los laicos se sientan 
corresponsables en la formación de los discípulos y en la misión. Esto supone 
que los párrocos sean promotores y animadores de la diversidad misionera y 
que dediquen tiempo generosamente al sacramento de la reconciliación. Una 
parroquia renovada multiplica las personas que prestan servicios y acrecienta 
los ministerios. Igualmente, en este campo se requiere imaginación para 
encontrar respuesta a los muchos y siempre cambiantes desafíos que plantea 
la realidad, exigiendo nuevos servicios y ministerios. La integración de todos 
ellos en la unidad de un único proyecto evangelizador es esencial para asegurar 
una comunión misionera. 

Una parroquia, comunidad de discípulos misioneros, requiere organismos que 
superen cualquier clase de burocracia. Los Consejos Pastorales Parroquiales 
tendrán que estar formados por discípulos misioneros constantemente 
preocupados por llegar a todos. El Consejo de Asuntos Económicos, junto a 
toda  la comunidad parroquial, trabajará para obtener los recursos necesarios, 
de manera que la misión avance y se haga realidad en todos los ambientes. 
Estos y todos los organismos han de estar animados por una espiritualidad de 
comunión misionera: “Sin este camino espiritual de poco servirían los 
instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, 
máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento”.  

“Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, 
una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, 
en sus plazas. La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que 
personas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Él vive 
entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de 
bien, de verdad, de justicia.”  
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3. Exhortación Apostólica “ Evangelii Gaudium - La Alegría del Evangelio”

El Papa Francisco en la Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio”, nos menciona 
una serie de desafíos que enfrenta el anuncio del Evangelio en el mundo actual: 



6. A nivel de los Grupos Parroquiales se realizó lo siguiente:

 a. Análisis de cada Objetivo Específico.
 b. Definición de indicadores para cada uno de los Objetivos Específicos.
 c. Determinación de metas.
 d. Redacción de la Misión, Visión, Principios y Valores

7. Aprobación del Plan: Luego de la consolidación de los aportes finales, el documento 
fue circulado entre los diferentes grupos parroquiales para su revisión final y fue aprobado 
el 8 de diciembre de 2015, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, e inicio del Año Santo 
de la Misericordia.

La sociedad actual nos ofrece un estilo de vida con lenguajes, símbolos, 
mensajes y paradigmas frecuentemente en contraste con el Evangelio de 
Jesús, frente a ello se hace necesario imaginar espacios de oración y de 
comunión con características novedosas, más atractivas y significativas para 
los habitantes urbanos. 

“Se impone una evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con  
Dios, con los otros y con el espacio, y que suscite los valores fundamentales. Es 
necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar  
con la Palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades. […] 
La Iglesia está llamada a ser servidora de un difícil diálogo.”  
 
Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, una gran preocupación 
por los espacios personales de autonomía y de distensión, que  los lleva a vivir 
las tareas pastorales como si no fueran parte de su propia identidad. Al mismo 
tiempo, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que 
brindan cierto alivio personal pero que no alimentan el encuentro con los 
demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora. Muchos agentes 
pastorales no manifiestan públicamente su identidad cristiana y sus 
convicciones y no se sienten identificados con su misión evangelizadora, y esto 
debilita la entrega y termina ahogando su alegría misionera.  ¡No nos dejemos 
robar el entusiasmo misionero!  
 
Cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, 
muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea 
apostólica, y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar 
su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas 
capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios 
años.  

“Así se gesta la mayor amenaza, que «es el gris pragmatismo de la vida 
cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad, 
pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad». […] 
Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas 
que sólo generan oscuridad y cansancio interior, y que apolillan el dinamismo 
apostólico. Por todo esto, me permito insistir: ¡No nos dejemos robar la alegría  
evangelizadora!”   
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  La Alegría del Evangelio, Op. cit, No. 73
  Ibid, No. 74
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  Ibid, No. 83
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El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del 
otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su 
alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el 
Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la 
comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de 
Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. 

Hace falta ayudar a reconocer que el único camino consiste en aprender a 
encontrarse con los demás con la actitud adecuada, que es valorarlos y 
aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias internas. Mejor 
todavía, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en 
su voz, en sus reclamos. […] Precisamente en esta época, los discípulos del 
Señor son llamados a vivir como comunidad que sea «sal de la tierra y luz del 
mundo» (cf. Mt 5,13- 16). Son llamados a dar testimonio de una pertenencia 
evangelizadora de manera siempre nueva. ¡No nos dejemos robar la 
comunidad!  

Hay que poner a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada en 
Jesucristo, de entrega a los pobres. La mundanidad asfixiante se sana 
tomándole  el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar 
centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de 
Dios. ¡No nos dejemos robar el Evangelio! 
 
Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener 
esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo! 
[…] A  cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina: «No te dejes 
vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien» (Rm 12,21). Y también: 
«¡No nos cansemos de hacer el bien!» (Ga 6,9). Todos tenemos simpatías y 
antipatías, y quizás ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos 
digamos al Señor: «Señor, yo estoy enojado con éste, con aquélla. Yo te pido 
por él y por ella». Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso 
paso en el amor, y es un acto evangelizador. ¡Hagámoslo hoy! ¡No nos dejemos 
robar el ideal del amor fraterno!  

Los laicos son la inmensa mayoría del Pueblo de Dios, ha crecido la conciencia 
de su identidad y misión en la Iglesia, pero la toma de conciencia de la 
responsabilidad laical que nace del Bautismo y de la Confirmación no se 
manifiesta de la misma manera en todas partes 
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1. La Nueva Evangelización

El Beato Papa Pablo VI nos recuerda en la Exhortación Apostólica Post Sinodal  “Evangelii 
Nuntiandi”, que la evangelización es medular para la identidad y la misión de la Iglesia en el 
mundo. “La Iglesia existe para evangelizar.”  La evangelización es también central para la 
identidad y la misión de todo cristiano. Evangelizar es “ante todo dar testimonio, de manera 
simple y directa, de Dios revelado en Jesucristo, en el Espíritu Santo, dar testimonio de que 
en Su Hijo, Dios ha amado al mundo, de que en Su Verbo Encarnado Él ha dado el ser a 
todas las cosas, y nos ha llamado a la vida eterna.”  Por la virtud del bautismo, todo cristiano 
es llamado a dar testimonio, de palabra y acto,  de la verdad y la belleza de la fe en 
Jesucristo.

El Santo Papa Juan Pablo II durante todo su pontificado habló sobre la “nueva 
evangelización”, y durante su visita pastoral a Polonia en 1979 nos diría que esta 
evangelización no es “nueva” en términos de su mensaje y contenido, pues la persona, la 
vida, muerte y resurrección de Jesucristo, quien es “el mismo ayer, hoy y siempre” sigue 
siendo el contenido de la “nueva evangelización”.  Sin embargo, el testimonio de Jesucristo 
que da la iglesia debe adaptarse a la gente de nuestra época y lugar. Aunque la “nueva 
evangelización” incluye a los que nunca han oído de Cristo, va más allá para dirigirse a los 
que viven en culturas históricamente cristianas. Pueden ser cristianos bautizados que han 
oído de Cristo, pero para quienes la fe cristiana misma ha perdido su significado personal y 
su poder transformador.

Para ser una parroquia evangelizadora se necesita ante todo, que todos los agentes 
pastorales tengamos nuestra vida en unión personal con Jesucristo. La Evangelización es 
un acto espiritual, pero a la vez, un testimonio personal que exige coherencia y fervor. La 
Nueva Evangelización más que estrategias de comunicación pide conversión, 
reconciliación, meditación de la Palabra de Dios, oración y adoración. Como lo ha afirmado 
el Papa Benedicto XVI en la Encíclica Deus caritas est “No se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.” . Sin una 
renovación espiritual a nivel personal y comunitario no se da una verdadera evangelización 
con impacto profundo sobre los demás y sobre la cultura actual. 

Este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el 
mundo social, político y económico. Se requiere crear y fortalecer un 
compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la 
sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos 
profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante.  

La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una 
sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más 
propias de las mujeres que de los varones. Por ejemplo, la especial atención 
femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no 
exclusivo, en la maternidad. […] Pero todavía es necesario ampliar los espacios  
para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Porque «el genio 
femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social; por ello, se ha 
de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral» y en los 
diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia 
como en las estructuras sociales.  

La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, ha 
sufrido el embate de los cambios sociales. Los jóvenes no suelen encontrar 
respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. A los 
adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o 
sus reclamos, y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. La 
proliferación y crecimiento de movimientos juveniles puede interpretarse como 
una acción del Espíritu que abre caminos nuevos acordes a sus expectativas y 
búsquedas de espiritualidad profunda y de un sentido de pertenencia más 
concreto. Se hace necesario, sin embargo, ahondar en la participación de éstos 
en la pastoral de conjunto de la Iglesia. 

Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, 
la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos robar la fuerza misionera! 
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CONTEXTO PARROQUIAL



La Palabra acogida es salvífica y reveladora del misterio de Dios y de su 
voluntad. Toda parroquia está llamada a ser el espacio donde se recibe y acoge 
la Palabra, se celebra y se expresa en la adoración del Cuerpo de Cristo, y así es 
la fuente dinámica del discipulado misionero. Su propia renovación exige que se 
deje iluminar siempre de nuevo por la Palabra viva y eficaz.

La V Conferencia General es una oportunidad para que todas nuestras 
parroquias se vuelvan misioneras. Es limitado el número de católicos que llegan 
a nuestra celebración dominical, es inmenso el número de los alejados, así como 
el de los que no conocen a Cristo. La renovación misionera de las parroquias se 
impone tanto en la evangelización de las grandes ciudades como del mundo 
rural de nuestro continente, que nos está exigiendo imaginación y creatividad 
para llegar  a las multitudes que anhelan el Evangelio de Jesucristo. 
Particularmente en el mundo urbano se plantea la creación de nuevas 
estructuras pastorales, puesto que muchas de ellas nacieron en otras épocas 
para responder a las necesidades del ámbito rural.  

Los mejores esfuerzos de las parroquias en este inicio del tercer milenio deben 
estar en la convocatoria y en la formación de laicos misioneros. Solamente a 
través de la multiplicación de ellos podremos llegar a responder a las exigencias 
misioneras del momento actual. También es importante recordar que el campo 
específico de la actividad evangelizadora laical es el complejo mundo del 
trabajo, la cultura, las ciencias y las artes, la política, los medios de 
comunicación y la economía, así como los ámbitos de la familia, la educación, la 
vida profesional, sobre todo en los contextos donde la Iglesia se hace presente 
solamente por ellos.   
 
 
Los párrocos, animadores de una comunidad de discípulos misioneros 

La renovación de la parroquia exige actitudes nuevas en los párrocos y en los 
sacerdotes que están al servicio de ella. La primera exigencia es que el párroco  
sea un auténtico discípulo de Jesucristo, porque sólo un sacerdote enamorado 
del Señor puede renovar una parroquia. Pero al mismo tiempo, debe ser un 
ardoroso misionero que vive el constante anhelo de buscar a los alejados y no 
se contenta con la simple administración.   

IV. CONTEXTO PARROQUIAL
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VICARIO
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PASTORAL

SECRETARÍA / 
ADMINISTRACIÓN
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PASTORAL 
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PARROQUIAL 
DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS

- BOLETÍN
- PAG. WEB

LITURGIA CATEQUESIS COMUNIDAD PROYECCIÓN 
SOCIAL

- GRUPO DE LITURGIA
- GRUPO DE ACOGIDA
- MINISTROS DE LA 
  EUCARISTÍA
- MINISTROS DE LA 
  PALABRA
- CORO

- PRE BAUSTISMAL
- PRIMERA COMUNIÓN
  PARROQUIAL
- CONFIRMACIÓN
- PRIMERA COMUNIÓN
  COLEGIO 1140
- NOVIOS
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  JÓVENES
- PASTORAL MATRIMONIAL
- GRUPO EMAÚS
- MISIONEROS 
- RENOVACIÓN 
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- LEGIÓN DE MARÍA

- SEMILLAS DE AMOR
- PASTORAL DE SALUD
- CÁRITAS PARROQUIAL
- GRUPO AL-ANON Y 
  AL-ATEN 

1. Organigrama



Pero, sin duda, no basta la entrega generosa del sacerdote y de las 
comunidades de religiosos. Se requiere que todos los laicos se sientan 
corresponsables en la formación de los discípulos y en la misión. Esto supone 
que los párrocos sean promotores y animadores de la diversidad misionera y 
que dediquen tiempo generosamente al sacramento de la reconciliación. Una 
parroquia renovada multiplica las personas que prestan servicios y acrecienta 
los ministerios. Igualmente, en este campo se requiere imaginación para 
encontrar respuesta a los muchos y siempre cambiantes desafíos que plantea 
la realidad, exigiendo nuevos servicios y ministerios. La integración de todos 
ellos en la unidad de un único proyecto evangelizador es esencial para asegurar 
una comunión misionera. 

Una parroquia, comunidad de discípulos misioneros, requiere organismos que 
superen cualquier clase de burocracia. Los Consejos Pastorales Parroquiales 
tendrán que estar formados por discípulos misioneros constantemente 
preocupados por llegar a todos. El Consejo de Asuntos Económicos, junto a 
toda  la comunidad parroquial, trabajará para obtener los recursos necesarios, 
de manera que la misión avance y se haga realidad en todos los ambientes. 
Estos y todos los organismos han de estar animados por una espiritualidad de 
comunión misionera: “Sin este camino espiritual de poco servirían los 
instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, 
máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento”.  

“Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, 
una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, 
en sus plazas. La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que 
personas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Él vive 
entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de 
bien, de verdad, de justicia.”  
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Código de Derecho Canónico, Cf. Canon 519, 198326

Párroco
El Párroco es el pastor propio de la parroquia que se le ha confiado, y es 
responsable de la vida cristiana de la comunidad que le ha sido encomendada 
bajo la autoridad del Obispo diocesano en cuyo ministerio de Cristo ha sido 
llamado a participar. El Párroco tiene funciones jurídicas y pastorales de gran 
relevancia para la vida de las comunidades diocesanas, entre ellas la de 
enseñar, santificar y regir a la comunidad parroquial, con la cooperación de 
otros presbíteros o diáconos, y con la ayuda de los fieles laicos. 

Vicario
Sacerdote adjunto al Párroco que tiene entre sus funciones ayudarle en su 
tarea pastoral cuando este no puede asumir toda la carga de la parroquia o 
cuando está ausente.

Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo Parroquial es un órgano colegiado para apoyar al Párroco 
en la toma de decisiones de aspectos administrativos y pastorales, de carácter 
consultivo, que, representando a toda la Comunidad Parroquial, promueve, 
potencia y dinamiza las tareas pastorales de la misma. Está conformado por el 
Párroco que lo preside, Coordinador, Secretario y 2 agentes pastorales que el 
Párroco designe.

Secretaría / Administración
La Secretaría / Administración se encarga de dar el apoyo al Párroco en todos 
los aspectos administrativos: recepción, correspondencia, archivos, calendario 
de actividades parroquiales, entre otros.

Formación
La Unidad de Formación se encarga de velar por la formación pastoral de los 
miembros de los diferentes grupos parroquiales y de la comunidad en general, 
programando charlas, conferencias, cursos y jornadas, orientados a fortalecer 
la espiritualidad de la comunidad y su conocimiento de las Sagradas Escrituras 
y de los documentos del Magisterio de la Iglesia.
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La sociedad actual nos ofrece un estilo de vida con lenguajes, símbolos, 
mensajes y paradigmas frecuentemente en contraste con el Evangelio de 
Jesús, frente a ello se hace necesario imaginar espacios de oración y de 
comunión con características novedosas, más atractivas y significativas para 
los habitantes urbanos. 

“Se impone una evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con  
Dios, con los otros y con el espacio, y que suscite los valores fundamentales. Es 
necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar  
con la Palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades. […] 
La Iglesia está llamada a ser servidora de un difícil diálogo.”  
 
Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, una gran preocupación 
por los espacios personales de autonomía y de distensión, que  los lleva a vivir 
las tareas pastorales como si no fueran parte de su propia identidad. Al mismo 
tiempo, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que 
brindan cierto alivio personal pero que no alimentan el encuentro con los 
demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora. Muchos agentes 
pastorales no manifiestan públicamente su identidad cristiana y sus 
convicciones y no se sienten identificados con su misión evangelizadora, y esto 
debilita la entrega y termina ahogando su alegría misionera.  ¡No nos dejemos 
robar el entusiasmo misionero!  
 
Cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, 
muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea 
apostólica, y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar 
su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas 
capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios 
años.  

“Así se gesta la mayor amenaza, que «es el gris pragmatismo de la vida 
cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad, 
pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad». […] 
Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas 
que sólo generan oscuridad y cansancio interior, y que apolillan el dinamismo 
apostólico. Por todo esto, me permito insistir: ¡No nos dejemos robar la alegría  
evangelizadora!”   
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Consejos Parroquiales de Asuntos Económicos, Arzobispado de Lima, 200927

Consejo Pastoral Parroquial 
El Consejo Pastoral Parroquial es un órgano colegiado, de carácter consultivo, 
que, representando a toda la Comunidad Parroquial, promueve, potencia y 
dinamiza las tareas pastorales de la misma. Es un instrumento básico para vivir 
y ejercer la corresponsabilidad y lograr la convergencia, complementariedad e 
integración de todas las fuerzas evangelizadoras de la Parroquia. Está 
conformado por el Párroco que lo preside, Coordinador, Secretario y 
representantes de todos los grupos parroquiales.

Comunicaciones
La Unidad de Comunicaciones se encarga de la difusión en la comunidad de las 
diferentes actividades parroquiales mediante el Boletín Parroquial, Página Web 
y Murales, entre otros medios.

Consejo Parroquial de Asuntos Económicos
El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos tiene por finalidad colaborar con 
el párroco, en la administración de los bienes de la parroquia, conservando el 
patrimonio y asegurando la participación de los fieles en el sostenimiento de la 
Iglesia, de acuerdo al sistema vigente en la Arquidiócesis de Lima y en 
cumplimiento del 5° precepto de la Iglesia. 

Liturgia
Área Pastoral constituida por el Grupo de Liturgia, Grupo de Acogida, Ministros 
de la Eucaristía, Ministros de la Palabra y Coro Parroquial.

Catequesis
Área Pastoral constituida por el Grupo Pre-bautismal, Grupo de Primera 
Comunión Parroquial, Confirmación, Primera Comunión del Colegio 1140, y 
Grupo de Novios.

Comunidad
Área Pastoral constituida por la Juventud Pasionista (JUPAS), Comunidad de 
Jóvenes, Pastoral Matrimonial, Grupo Emaús, Misioneros, Grupo de Renovación 
Carismática y Legión de María.

Proyección Social
Área Pastoral constituida por el Grupo Semillas de Amor, Pastoral de Salud, 
Cáritas Parroquial y Grupos AL-ANON y AL-ATEEN
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El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del 
otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su 
alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el 
Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la 
comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de 
Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. 

Hace falta ayudar a reconocer que el único camino consiste en aprender a 
encontrarse con los demás con la actitud adecuada, que es valorarlos y 
aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias internas. Mejor 
todavía, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en 
su voz, en sus reclamos. […] Precisamente en esta época, los discípulos del 
Señor son llamados a vivir como comunidad que sea «sal de la tierra y luz del 
mundo» (cf. Mt 5,13- 16). Son llamados a dar testimonio de una pertenencia 
evangelizadora de manera siempre nueva. ¡No nos dejemos robar la 
comunidad!  

Hay que poner a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada en 
Jesucristo, de entrega a los pobres. La mundanidad asfixiante se sana 
tomándole  el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar 
centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de 
Dios. ¡No nos dejemos robar el Evangelio! 
 
Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener 
esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo! 
[…] A  cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina: «No te dejes 
vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien» (Rm 12,21). Y también: 
«¡No nos cansemos de hacer el bien!» (Ga 6,9). Todos tenemos simpatías y 
antipatías, y quizás ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos 
digamos al Señor: «Señor, yo estoy enojado con éste, con aquélla. Yo te pido 
por él y por ella». Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso 
paso en el amor, y es un acto evangelizador. ¡Hagámoslo hoy! ¡No nos dejemos 
robar el ideal del amor fraterno!  

Los laicos son la inmensa mayoría del Pueblo de Dios, ha crecido la conciencia 
de su identidad y misión en la Iglesia, pero la toma de conciencia de la 
responsabilidad laical que nace del Bautismo y de la Confirmación no se 
manifiesta de la misma manera en todas partes 
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Área de Liturgia

Grupo de Liturgia
Trabaja para llevar a la comunidad las actividades litúrgicas que son el centro 
de la vida Parroquial. Junto al Párroco se encargan de la preparación de todas 
las celebraciones eucarísticas, en tiempo ordinario y en tiempos fuertes. Son los 
animadores de la Eucaristía y algunos también ministros de la comunión. Debe 
velar por el servicio de ambientación y la sacristía.

Grupo de Acogida
Se encargan de dar la bienvenida a los feligreses que acuden a las distintas 
celebraciones de nuestra Parroquia, efectuar la colecta en las misas, distribuir 
los boletines o comunicaciones escritas, dar informes sobre las actividades 
parroquiales, y otras acciones en apoyo de la comunidad que visita la casa del 
Padre.

Ministros de la Eucaristía
Se encargan de apoyar al sacerdote o ministros ordinarios en la distribución de 
la Sagrada Comunión durante las celebraciones litúrgicas. También colaboran 
llevando la Comunión a personas enfermas o incapacitadas de acudir al templo. 
Son designados por el Párroco temporalmente para este servicio, después de 
haber sido debidamente preparados.

Ministros de la Palabra
La Palabra de Dios debe ser proclamada, no leída, por ello es importante formar 
feligreses que participen en esta tarea en las diferentes celebraciones litúrgicas.  
Es una forma en la que la comunidad se involucre, forme parte de la celebración 
Eucarística y se sienta como un miembro activo de su Parroquia.

Coro
Se encargan de animar las celebraciones litúrgicas, buscando la participación 
de la comunidad mediante la oración y alabanza hecha canción.

a.

b.

c.

d.

e.

2. Grupos Parroquiales

IV. CONTEXTO PARROQUIAL

A.
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Área de Catequesis

Pre-bautismal
Grupo encargado de orientar mediante charlas de preparación a padres y 
padrinos en la valoración de los Sacramentos, especialmente del Bautismo 
para que sean los forjadores de la fe en sus hijos y ahijados.

Primera Comunión Parroquial
Se encarga de la preparación de niños, adolescentes y jóvenes para recibir el 
sacramento de la Primera Comunión, y de requerirse el Bautismo, en la 
Parroquia.

Confirmación
Se encarga de la preparación de los jóvenes que recibirán el sacramento de la 
Confirmación en la Parroquia, acrecentando su formación espiritual y la 
renovación de su compromiso con la Iglesia.

Primera Comunión del Colegio 1140
Es un grupo de señoras de la comunidad que preparan a los alumnos del 
Colegio 1140 para recibir el sacramento de la Primera Comunión, y de 
requerirse el Bautismo. También brindan jornadas de reflexión y orientación a 
los padres de estos niños para hacer de sus hogares un lugar de amor y fe.

Novios
Se encargan de las charlas para novios en su preparación para el Sacramento 
del Matrimonio. Está conformado por parejas de matrimonios que han sido 
capacitadas por la Arquidiócesis de Lima.

a.

b.

c.

d.

e.

IV. CONTEXTO PARROQUIAL

B.



Este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el 
mundo social, político y económico. Se requiere crear y fortalecer un 
compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la 
sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos 
profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante.  

La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una 
sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más 
propias de las mujeres que de los varones. Por ejemplo, la especial atención 
femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no 
exclusivo, en la maternidad. […] Pero todavía es necesario ampliar los espacios  
para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Porque «el genio 
femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social; por ello, se ha 
de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral» y en los 
diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia 
como en las estructuras sociales.  

La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, ha 
sufrido el embate de los cambios sociales. Los jóvenes no suelen encontrar 
respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. A los 
adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o 
sus reclamos, y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. La 
proliferación y crecimiento de movimientos juveniles puede interpretarse como 
una acción del Espíritu que abre caminos nuevos acordes a sus expectativas y 
búsquedas de espiritualidad profunda y de un sentido de pertenencia más 
concreto. Se hace necesario, sin embargo, ahondar en la participación de éstos 
en la pastoral de conjunto de la Iglesia. 

Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, 
la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos robar la fuerza misionera! 
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Área de Comunidad

Comunidad de jóvenes
El grupo juvenil de la parroquia se encarga de realizar labor social en los 
lugares más necesitados; así como actividades espirituales orientadas a 
mejorar la fe de sus miembros, poniendo siempre a Cristo delante de ellos 
como guía de todos los caminos que emprenden.

Pastoral Matrimonial
Promueve la integración y fortalecimiento de las familias de la comunidad, 
mediante diversas actividades: la renovación del Sacramento del Matrimonio, 
el compartir de la Palabra de Dios, la participación en las celebraciones 
eucarísticas y animación para convertir sus hogares en Iglesias domésticas de 
amor y fe.

Grupo Emaús
Formado por laicos, mujeres y hombres organizados y asesorados por un 
sacerdote y el Párroco, que mediante Retiros de Conversión Católica avivan el 
Amor a Dios, al Prójimo y a partir de su testimonio de vida buscan fortalecer el 
compromiso y la participación de la comunidad con su Parroquia

Misioneros
Formado luego de la Gran Misión de Lima, llevan el anuncio de la fe a quienes 
se encuentran alejados de la Iglesia y ayuda material a comunidades en 
necesidad.

Grupo de Renovación Carismática
Es un grupo organizado de feligreses que se reúnen para promover su 
crecimiento espiritual a través de la oración, la alabanza y la meditación de la 
Palabra de Dios.

Legión de María
Formado por un grupo de feligreses que fomentan en la comunidad el amor a 
la Virgen María y a través de esta devoción y el testimonio de vida, fortalecer la 
relación Parroquia-Comunidad.

a.

C.

b.

c.

d.

e.

f.

IV. CONTEXTO PARROQUIAL
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Área de Proyección Social 

Semillas de Amor
Es un grupo de feligreses que realizan una acción social basada en el amor 
hacia el prójimo, brindando ayuda y solidaridad en diferentes instituciones y 
obras sociales de nuestra comunidad.

Pastoral de Salud
Lleva a cabo el apostolado humanitario de la Parroquia, asiste a las personas 
enfermas, a los adultos de la tercera edad, a los asilos o casas de reposo, 
llevando la Palabra de Dios, la oración y la Eucaristía. También mantiene la 
atención del Botiquín Parroquial.

Cáritas Parroquial
Es el grupo encargado de animar y canalizar la acción social y caritativa de la 
parroquia, en apoyo a los sectores en situación de pobreza y necesidad. Anima 
y promueve el servicio de voluntariado entre los miembros de la comunidad.

Grupos AL-ANON y AL-ATEEN
Si bien no son grupos parroquiales, son personas o familias que se reúnen 
semanalmente en nuestra parroquia para apoyarse entre sí por problemas de 
alcoholismo de alguno de sus miembros.

a.

b.

c.

d.

IV. CONTEXTO PARROQUIAL

D.
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Cf. Documento de Aparecida, Op. cit, No. 14
Mensaje a la Congregación de la Pasión de Jesús, Papa Benedicto XVI, Septiembre 2006
Cf. 1 Co 15, 12-19
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Visión
En el 2020 somos una comunidad parroquial evangelizada y evangelizadora 
que vive activamente su fe, la celebra y la comparte en familia. Somos una 
comunidad misionera que anuncia con alegría el Evangelio de la Vida, en la que 
sus miembros nos sentimos corresponsables de sus logros y necesidades..

Misión
Nuestra Parroquia anima la participación activa de todos sus fieles en las 
Celebraciones Litúrgicas y en todas las actividades parroquiales a través de los 
diferentes grupos y comunidades, de forma tal que todos se sientan parte 
necesaria del crecimiento y fortalecimiento  de nuestra familia parroquial.

Somos discípulos misioneros de Jesucristo
El reto fundamental de la Iglesia es promover y formar discípulos y misioneros 
que respondan a su vocación y comuniquen con gratitud y alegría, el don del 
encuentro con Jesucristo. 

Caridad sin Límites
“San Pablo de la Cruz concebía la Pasión de Jesús como la manifestación más 
grande del amor de Dios, capaz de convertir los corazones más de lo que 
puede hacer cualquier otro argumento.”  Como comunidad parroquial 
debemos manifestar ese Amor en todas nuestras acciones.

Fe madura
Toda comunidad cristiana en crecimiento debe fortalecer su fe, por ello debe 
buscar siempre alimentarla a través de la Palabra de Dios, la Eucaristía y el 
estudio de los documentos del Magisterio de la Iglesia.

Testigos de la Resurrección de Jesús
Nuestra Esperanza se fundamenta en la Resurrección de Jesús, pues “si Cristo 
no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe”. 

a.

b.

a.

b.

c.

d.

1. Visión y Misión

2. Principios y Valores
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OE 1: Desarrollo de la Comunidad Parroquial
Se fortalecerá el desarrollo de la Comunidad Parroquial en base a las 
celebraciones litúrgicas, así como la participación, formación y comunicación 
entre los diferentes grupos parroquiales y con la comunidad en general, para 
fortalecer el sentido y vivencia de familia parroquial que comparte y hace 
crecer su fe.

Se han identificado cuatro objetivos estratégicos para nuestra Parroquia La 
Resurrección, los que se concretan en diferentes objetivos específicos y líneas de 
acción. 

a.

3. Objetivos estratégicos, objetivos específicos y líneas de acción 

Celebraciones Litúrgicas
Animar la participación plena de la comunidad en todas las celebraciones 
de alabanza y acción de gracia a nuestro Dios, fomentando la escucha de la 
Palabra, la reflexión personal y comunitaria, así como los espacios de 
oración.

Líneas de acción: 
•Mejorar con creatividad la calidad de las celebraciones de la fe como 
expresión de nuestra vida cristiana y animar la participación activa de la 
comunidad en ellas.

•Fomentar espacios de oración, escucha de la Palabra, y reflexión personal 
y comunitaria que nos ayuden a crecer en la fe. 

•Favorecer la acogida fraterna y la conciencia de comunidad en todos los 
participantes de las asambleas litúrgicas en la Parroquia, mediante la 
creación de un Grupo de Acogida.

•Animar y formar constantemente a los equipos de apoyo para las 
celebraciones: Monitores, Ministros de la Eucaristía, Ministros de la Palabra 
y acólitos. 

•Preparar las celebraciones comunitarias en los momentos fuertes del 
Calendario Litúrgico: Cuaresma, Semana Santa, Adviento, Navidad, Semana 
Parroquial, etc.

•Animar la preparación y participación de acólitos, aprovechando la 
presencia de niños y jóvenes de la comunidad.

V. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
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b. Vida en comunidad
Cultivar el Espíritu de comunión entre los feligreses y grupos parroquiales 
para lograr que todos vivamos y compartamos nuestra fe como verdadera 
familia parroquial.

Líneas de acción: 
•Promover en todas las actividades parroquiales la coordinación, el dialogo 
y el conocimiento mutuo, entre los agentes pastorales y miembros de 
nuestros grupos de modo que fortalezcan su sentido de pertenencia 
eclesial.

•Impulsar la comunicación y coordinación entre las distintas comunidades y 
grupos de la Parroquia favoreciendo encuentros, acciones comunes y otras 
formas de relación. 

•Animar la participación de los diferentes sectores de nuestra comunidad 
en la vida parroquial, mediante el desarrollo de Pastorales específicas 
dirigidos a ellos: familia, matrimonios, jóvenes, niños, etc. 

•Fortalecer las relaciones con las Comunidades Religiosas de la Parroquia.

•Brindar a nuestra comunidad espacios de formación y desarrollo mediante 
actividades y programas diversos: talleres de arte, cocina, manualidades, 
deporte, entretenimiento, etc. 

•Fortalecer el crecimiento espiritual de la comunidad mediante el dictado 
de cursos de formación en Biblia, Catecismo y Magisterio de la Iglesia 
Católica.

•Aprovechar los tiempos fuertes del Calendario Litúrgico para intensificar la 
participación y el compromiso de la comunidad parroquial. 

•Organizar anualmente la Semana Parroquial como un espacio de 
encuentro y celebración entre todos los grupos y la comunidad parroquial. 

•Animar la participación y colaboración entre los grupos de la parroquia 
para que compartan su experiencia y conocimientos dentro de su programa 
de formación.

V. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
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OE 2: Evangelización y catequesis 
Se promoverán acciones integrales para ofrecer a toda la comunidad 
parroquial una formación sistemática e integral del mensaje cristiano, para 
lograr un acompañamiento y la maduración de la fe en las diferentes etapas de 
la vida.
Cuidar que dentro de la acción evangelizadora de la comunidad parroquial los 
aspectos misionero, catequético y pastoral estén bien articulados y 
equilibrados.
Crear comunidades cristianas que evalúen continuamente su vida a la luz del 
Evangelio. 

a.

b.

Catequesis
Profundizar en el Mensaje Evangélico para educar y ayudar a madurar la fe 
de nuestra comunidad parroquial en las diferentes etapas de su vida 
personal y familiar.

Líneas de acción: 
•Implementar los programas de formación y preparación de las personas 
que van a recibir los sacramentos en la parroquia: bautismo, confirmación, 
primera comunión, matrimonio.

•Preparar y actualizar permanentemente a los grupos de catequistas,  
atendiendo al desarrollo de su identidad cristiana, su compromiso social y 
sus responsabilidades eclesiales.

•Cuidar el desarrollo de la vida cristiana de los miembros de la comunidad, 
acompañándolos humana y espiritualmente, fortaleciendo su vinculación 
con la comunidad eclesial.

•Impulsar una pastoral que potencie a la familia como ámbito donde se 
puede compartir y transmitir de modo más cercano y personal la 
experiencia de la fe.

Accion Misionera
Reconocer y potenciar la misión de los laicos en la Iglesia y en la sociedad 
como elemento fundamental de la evangelización misionera, favoreciendo 
el acercamiento de las personas alejadas e indiferentes, ofreciendo el 
primer anuncio de Jesús y su mensaje, invitándolos a conocerlo y seguirlo.

V. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
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OE 3: Acciones Socio-Caritativas 
Animar y estimular a toda la comunidad parroquial a vivir el mandamiento del 
Amor, es decir a confirmar por medio de obras socio-caritativas la fe que 
profesa y celebra. 
Cultivar la formación del voluntariado para hacer realidad en nuestros grupos 
parroquiales, el ser una Iglesia “Samaritana”, que fiel al Evangelio hace real la 
opción preferencial por los pobres.

Líneas de acción:  
•Promover la formación y mantenimiento de un equipo misionero 
parroquial.

•Fortalecer la identidad cristiana y misionera de los grupos parroquiales de 
laicos, apoyando su compromiso transformador en los diferentes ambientes 
sociales y en la vida pública.

•Animar y apoyar la acción evangelizadora de los laicos en el ámbito de la 
vida familiar, la educación, la cultura, el trabajo, la economía y la política.

Líneas de acción:  
•Apoyar las iniciativas y proyectos de los grupos parroquiales en el servicio 
de la caridad, cooperando con otras organizaciones la ejecución de 
acciones solidarias en favor de personas que viven en situación de pobreza.

•Evaluar permanentemente la realidad social de la parroquia para que la 
comunidad asuma su responsabilidad en apoyar, según nuestras 
posibilidades, a aquellos que se encuentran en alguna necesidad. 

•Realizar una Campaña de Solidaridad Anual en algún tiempo fuerte del 
calendario litúrgico: Adviento o Cuaresma, en apoyo de iniciativas 
socio-caritativas de alguna comunidad Pasionista.

•Impulsar un estilo de vida personal y comunitario más evangélico, solidario 
y fraterno.

•Promover la vocación al voluntariado y la formación de agentes 
capacitados para ejercer el servicio de la caridad de modo eficaz y 
respetuoso con la dignidad personal de los pobres.

•Desarrollar una Pastoral de la Salud para acompañar a las personas que 
padecen de alguna enfermedad.

V. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
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En función a estos Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y Líneas de Acción, 
cada año se preparará el Plan Operativo Parroquial con las actividades de cada Grupo, 
en el que se incluirá también el calendario de ejecución de las mismas.

OE 4: Fortalecimiento institucional 
Los organismos de coordinación, animación y servicio de nuestra Parroquia 
facilitarán espacios de reflexión y análisis de la realidad, que nos ayuden a 
orientar las acciones de la comunidad parroquial en la línea del Plan Pastoral y 
el Plan Estratégico aprobados.

Líneas de acción:  
•Fortalecimiento de las reuniones del Consejo Pastoral Parroquial, de forma 
tal que se consolide como un espacio de coordinación, animación y servicio 
a los diferentes grupos parroquiales.

•Establecer un Consejo Parroquial de Asuntos Económicos que se encargue 
de la administración eficiente de los recursos de nuestra parroquia.

•Fortalecer y apoyar el trabajo de todos los grupos parroquiales. 

•Evaluar periódicamente nuestra infraestructura parroquial y adecuarla a 
las necesidades pastorales existentes.

•Mantener una comunicación fluida entre los grupos parroquiales y la 
comunidad mediante la actualización permanente de la Página Web de la 
Parroquia, edición del Boletín parroquial y murales. 

•En todas las actividades que realicen los grupos deben tomar fotografías 
para poder difundir entre la comunidad la acción socio-pastoral realizada. 
(Página Web, Facebook, boletines, etc.)

V. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS








