JORNADA PARROQUIAL 2021

1. IGLESIA EN MISION
1.1 Mapeo contribuyentes 1%. Ubicar encargados de edificio y manzanas
1.2 Retiros: modalidad presencial y online
1.3 Desarrollar un diario digital para vincular a San Marta a la comunidad.
1.4 Vinculación con el colegio para refrescar los grupos etarios de la parroquia
1.5 Soporte para acceso a redes sociales para personas que no saben manejar las redes sociales.
1.6 Visitar lugares de la parroquia (hogares de la tercera edad, escuela de ciegos, ferias). “Amigos de santa Marta”.
Es un modo de acercar a los jóvenes
1.7 Virgen misionera familias y enfermos

2. PASTORAL DE LA MISERICORDIA
2.1 Ayuda fraterna: detectar lugares y personas para focalizar la ayuda
(estrategia).
2.2 Comunión de los enfermos: Sumar ministros de comunión, evaluar la
continuidad de los miembros de la tercera edad.
2.3 Informarnos de la institución de alcohólicos anónimos y drogadicción.
2.4 Fortalecer la campaña de Cajas de Navidad.

3. FAMILIA
3.1 Ciclo de reflexiones tipo capsulas abarcando a todas las realidades de la familia (vía redes sociales). 3 o 4
capsulas.
Acercar la parroquia a la comunidad. A partir de “Amoris Laetitia”. Capsulas que no sean charlas. Año de la Familia.

4. CATEQUESIS
4.1 Capsulas de 3 minutos con material para la catequesis con cuestionario.
4.2 Bautismo: Papá y padrinos juntos. Material: capsulas
4.3 Participar en la escuela de verano.
4.4 Retiro ignaciano.
4.5 Grupos de continuidad con temas.
4.6 Charlas de expertos sobre temas particulares.
4.7 Página de la parroquia: área de catequesis en donde se pudieran subir videos
4.8 Apostolado de la catequesis

5. AÑO DE SAN JOSÉ
5.1 Destacar las celebraciones propias de San José (19 de marzo, 1° de mayo)
5.2 Catequesis sobre san José: capsulas de 3 min.
5.3 Retiros: tocar la figura de San José como modelo de vida cristiana.
5.4 Convertir en lugar de oración la imagen de san José del patio Templo.
5.5. Promover los 7 domingos de San José y los Miércoles Josefinos.

6.LITURGIA
6.1 Formar un grupo de acólitos
6.2 Incorporar más personas al equipo de Liturgia.
6.3 Incorporar ministros de comunión jóvenes o adultos jóvenes.
6.4 Instituir la adoración al Santísimo durante todo el día Jueves.

7. SOSTENIMIENTO ECONOMICO DE LA PARROQUIA
4.1 Mantener la motivación para ayudar al sostén económico de la
parroquia.
4.2. Aumentar el número de contribuyentes a la parroquia.
4.3. Crear caminos para aumentar los ingresos de la parroquia

EJECUCION DE TAREAS 2021
1. Equipos encargados (formarlos en el caso que no hayan)
2. Consejo parroquial como órgano coordinador.
3. Carta Gantt, priorizando tareas.
4. NO es necesario que todas las tareas se realicen en el 2021
5. Interactuar entre los diversos equipos.
6. Pedir ayudas circunstanciales a miembros de la parroquia.
7. Enero 2022: Evaluación del camino recorrido (Jornada).

BASES NECESARIAS PARA DAR FRUTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sacramentos (eucaristía y reconciliación)
Palabra de Dios y la oración
Espíritu de penitencia
Caridad en la verdad
Trabajo y responsabilidad (confianza)
Unidad en la diversidad y con la iniciativa

SANTIDAD

Santa Catalina Tekakwhita

B. Isidoro Bakanja

B. Pier G. Frassati

B. Carlos Acutis

Beata Chiara Badano

S. Celia Guerin y
san Luis Martin

