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SÍNTESIS 

 

 

Resumen 

 

La práctica pastoral es un acompañamiento 

continuo en el proceso de evangelización 

catequética, a manera de misión por 

sectores; que realiza la Parroquia La 

Inmaculada Concepción del municipio de 

Santuario Risaralda, dirigido a niños y 

jóvenes para la preparación de la primera 

comunión y la confirmación, a los adultos 

como anuncio e invitación; en búsqueda del 

compromiso con la Iglesia y su renovación 

espiritual personal. 

 

 

A continuación se muestran generalidades 

de la Parroquia La Inmaculada Concepción 

del municipio de Santuario Risaralda, 

justificando la importancia de la misión, 

brindando un esquema de la pastoral de la 

Parroquia, sus antecedentes, contenidos 

temáticos con sus respectivos 

procedimientos y conclusiones. 

 

 

Descriptores 

 

Catequesis 

Primera Comunión 

Confirmación 

Pastoral 

Misión Continental  

Abstract 

 

Pastoral practice is a continuous 

accompaniment in the process of 

evangelization, catechetical, to way of 

Mission sectors; performs the the 

Immaculate Conception parish of the 

municipality of sanctuary Risaralda, aimed 

at children and youth for the preparation of 

first communion and confirmation, for 

adults as advertisement and invitation; in 

search of the commitment to the Church and 

his personal spiritual renewal.   

 

 

Then they show an overview of the the 

Immaculate Conception parish of the 

municipality of sanctuary Risaralda, 

justifying the importance of the mission, 

providing an outline of the pastoral care of 

the parish, its history, thematic content with 

their respective procedures and conclusions. 

 

 

 

Descriptors 

 

Catechesis 

First Comunion 

Confirmation 

Pastoral 

Continental Mission 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La práctica pastoral es una acción que realizan los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Religiosa, bajo la guía y acompañamiento de la Universidad Católica de Pereira, 

durante un período determinado; teniendo en cuenta los referentes teóricos de las áreas 

Teológicas, Antropológicas y Eclesiológicas; con el cumplimiento de los requisitos de 

índole conceptual, como lo son las asignaturas de: Pastoral Fundamental,  Catequesis y 

Teología del Laicado. 

 

 

Orientando con un apoyo permanente, el proceso de evangelización catequética a 

modo de misión que se realiza en la Parroquia La Inmaculada Concepción del municipio de 

Santuario Risaralda. 

 

 

Así mismo mostrando generalidades de la Parroquia, su identidad en el proceso 

pastoral, objetivos, finalidad, antecedentes, destinatarios, fundamentación legal, contenidos 

temáticos y sus procedimientos, finalizando con las conclusiones. 

 

 

Tomando esta experiencia como un inicio en el proceso de la docencia y como un 

fortalecimiento espiritual de manera personal. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE LA PRÁCTICA 

 

 

1.1.ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

Nombre de institución: Parroquia La Inmaculada Concepción 

Nombre del director(a) de la institución: Pbro. William Díaz Herrera 

Cédula de ciudadanía: 10239059  de Manizales Caldas 

Dirección de la institución, ciudad: Carrera 6 # 6-29 Santuario Risaralda 

Teléfono: 3692087 

Celular: 3155360956 

E-mail: williamsantuario54@hotmail.com 

Nit: 891.408.034-6 

Número de colaboradores: 5 

Dependencias: 

Párroco / Vicario parroquial 

Pastoral 

Secretaría 

Sacristía 

Cementerio San José 

 

 

1.2.HISTORIA 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

SANTUARIO RISARALDA. 

 

 

Santuario en sus albores eclesiásticamente perteneció a la diócesis de Popayán creada en 

1546, y a la parroquia de Anserma, y luego a la vice parroquia de San Antonio de Apia. 

 

 

El caserío estaba entonces compuesto de unas pocas viviendas rodeadas de selvas, 

donde los colonos en la fundación habían levantado cerca de la incipiente plaza una capilla 

(donde hoy se encuentra el asilo de ancianos del municipio) que dedicaron a Santa Librada 

para conmemorar la fecha. 
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Creada la diócesis de Manizales el 11 de abril de 1900, se creó la vice-parroquia de 

Santuario en 1901. 

 

Posteriormente se inició la construcción de un templo donde se encuentra el actual, 

pero con pésima obra; correspondió al padre Gonzalo Gutiérrez la construcción de un 

nuevo templo, pues el anterior amenazaba con derrumbarse.  Este templo fue de tres torres, 

en la torre central se instaló un reloj público de tres caras; con tres altares, bautisterio, ricos 

ornamentos, valiosas imágenes adquiridas en el país y en España.  Era el templo de madera, 

piso en ladrillo y un atrio en gradas que caía sobre la plaza; se compró la casa contigua al 

templo para la casa cural. 

 

 

El presbítero Ernesto López Rodas (noviembre 1946-julio 1955) se dedica a la 

construcción del frontis del templo, dejándolo como se halla hoy con una única torre. 

 

 

Dentro de las celebraciones religiosas, se destacan por la gran participación de los 

fieles, la solemnidad con que se efectúan, la Semana Santa con sus cuadros bíblicos en 

vivo, y las hermosas fiestas patronales de la Inmaculada Concepción del 29 de Noviembre 

al 8 de Diciembre, ya tradicionales. 

 

 

1.3.MISIÓN DE LA PARROQUIA LA INMACULADA CONCEPCIÓN SANTUARIO 

RISARALDA 

 

 

La parroquia La Inmaculada concepción de Santuario Risaralda tiene como misión 

evangelizar; en un encuentro vivo con el Señor Jesús y María en conversión para que sus 

fieles en ellos tengan vida, a través del anuncio de la Palabra de Dios y la celebración de los 

sacramentos. 

 

 

1.4.VISIÓN DE LA PARROQUIA LA INMACULADA CONCEPCIÓN SANTUARIO 

RISARALDA 

 

 

El llamado a cada familia y cada persona a un proceso de renovación permanente, donde la 

parroquia quiere convertirse en COMUNIDAD EVANGELIZADA Y 

EVANGELIZADORA. 

 



Cornisa: TIENES A CRISTO EN TÚ CORAZÓN? LO PUEDES TENER 

 

13 

 

1.5.OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

 

Evangelizar para un encuentro vivo con el Señor Jesús y María en conversión para que el 

municipio de Santuario Risaralda en ellos tenga vida. 

 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 

Fortalecer continuamente el anuncio Kerigmático, por medio de la misión. 

Evangelizar de forma integral a sus fieles, en búsqueda de la renovación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

“Las cosas que escuchamos y aprendimos, que nos fueron contando nuestros padres, no 

las ocultaremos a nuestros hijos y se las contaremos a las generaciones venideras: la fama 

del Señor y su poder, las grandes maravillas que Él ha hecho”. 

(Salmo 78, 3-4). 

 

 

La misión fundamental de la Iglesia es la evangelización permanente, es decir, anunciando 

la Buena Nueva de Cristo, hacia la comunidad; con la intención firme de propiciar el 

encuentro personal y directo con Dios, en un entorno más abierto y dinámico. 

 

 

Este llamado permanente, es con el fin de establecer un compromiso, para dar una 

respuesta óptima como ser humano-persona, hacia Dios, en cuanto al vacío existencial en el 

que vive el hombre de hoy, en donde se ha perdido el sentido de Dios, del mundo, de los 

otros y de sí mismo. 

 

 

Aceptar esta invitación, abriendo la puerta personal es aceptar a tomar una decisión 

libre y profunda, para la transformación de la vida.  Este paso importante viene a dar el 

nombre por alguien, no por algo. 

 

 

(Red Nacional de Nueva Evangelización): “Aunque el hombre posee grandes ideales, 

entre sus aspiraciones y sus posibilidades, entre sus ideales y su realidad media una gran 

distancia, porque tiene también grandes preguntas, sólo cuando descubre un sentido puede 

comprender plenamente cada uno de sus actos, y es ese “alguien” quien se encarna en la 

vida y repercute en la relación con los demás” (Página 7). 

 

 

Ahora bien, es muy importante, el papel de la acción evangelizadora y de todos 

aquellos que son intermediarios, en la búsqueda de la renovación de las comunidades; bajo 

un proceso ya establecido en el recorrer de la parroquia La Inmaculada Concepción del 

municipio de Santuario Risaralda, como es en este caso; elaborando una propuesta 

pertinente, y un poco diferente, donde se da una combinación entre evangelización y 

catequesis, para un permanente acompañamiento en la fe, brindándose un complemento 

para lograr: “ir y acoger, anunciar y educar, llamar e incorporar”; mediante esta acción, a 

manera de misión, por cada uno de sus sectores urbanos, estableciendo puntos de 

encuentro, como es en este caso, el centro de oración y recogimiento La Virgen de 

Guadalupe; así mismo diez (10) puntos más, para un total de once (11); con la asistencia de 
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20 personas por punto aproximadamente; buscando llegar a todos los grupos sociales, sin 

distinción de edad para dejar un mensaje de vida cristiana, especialmente a quienes no han 

acogido a Cristo en sus vidas. 

 

 

Es conveniente a nivel de comunidad avivar el encuentro con Jesús, puesto que el 

hombre en su “autosuficiencia” ha querido construir un reino prescindiendo de Dios, 

dejando entrar a su mundo un sin número de males o cadenas que lo atan diariamente, entre 

ellas, el miedo, la vergüenza, el odio, la violencia, etc.; es allí donde él mismo pretende 

solucionar todos estos conflictos, tomando un desvío falso, equivocado, superficial y 

peligroso; abriendo paso fácilmente a situaciones como: satanismo, ocultismo, esoterismo; 

racionalismo sin fe, humanismo sin Dios, materialismo cerrado a la trascendencia; 

ideologías políticas y sistemas económicos que pretender ofrecer un mundo mejor y 

determinándose por principios científicos y tecnológicos. 

 

 

Es allí donde la misión evangelizadora catequética, cumple con su propósito 

fundamental, brindando un anuncio, una invitación y a la espera de una respuesta; así 

mismo aportando en la formación integral de quienes acuden al llamado, en la búsqueda de 

un bien común a la luz de la fe; para lograr la dignidad, la equidad, la tolerancia, la 

solidaridad, es decir, fortalecer cada uno de los valores del ser-persona; sembrando semillas 

para el futuro. 

 

 

(Red nacional de Nueva Evangelización): “Esta decisión es la clave de una vida 

auténtica y consistente de la mano de la Iglesia, puesto que ella es la fuerza que vivifica 

con su presencia y acción constante  el Buen Anuncio” (Página 23). 

 

 

Así mismo, es un deber de quienes se hacen partícipes de este proceso de evangelizar, 

anunciar, bajo la luz del Evangelio, con el propósito específico de persuadir a los hermanos 

alejados y confundidos; con los medios al alcance, como lo son la Palabra y el testimonio 

de fe, para que eficazmente se pueda llevar el mensaje al hombre actual, quien en su 

diversidad cultural y todo lo que emerge en ella, ha perdido el norte y su fe ha quedado 

fuera de su propia identidad. 

 

 

“Pues bien, ésta es la Palabra de fe que nosotros anunciamos.  Porque si proclamas con tu 

boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los 

muertos, te salvarás.  En una palabra, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará” 

(Rom 10, 8-9.13) 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1.GENERAL 

 

 

Orientar por medio de la misión evangelizadora catequética, a todos los fieles, llevando un 

anuncio, dando una invitación y esperando una respuesta de renovación. 

 

 

3.2.ESPECÍFICOS 

 

 

 Anunciar por medio de la misión permanente a la persona de Jesús.  

 Evangelizar de manera integral a sus fieles, en búsqueda de la renovación. 

 Propiciar por medio de encuentros la participación libre y abierta de quienes han 

sido llamados. 
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4. ESTADO DEL ARTE DE LA PRÁCTICA PASTORAL EN LA INSTITUCIÓN 

 

 

4.1.VISIÓN DE LA REALIDAD 

 

 

La parroquia La Inmaculada Concepción está ubicada en el centro del municipio de 

Santuario Risaralda, en la carrera 6 # 6-29; es un templo cristiano donde se llevan a cabo 

servicios religiosos públicos, bajo la protección de la Virgen Inmaculada, con solemnidad 

el 8 de diciembre; cuyo dogma de fe declara, que por una gracia singular de Dios, maría fue 

preservada de todo pecado, desde su concepción y su doctrina es de origen apostólico, que 

nos llama a la purificación y a la consagración al corazón Inmaculado de María. 

 

 

La parroquia ha desempeñado una gran labor en el desarrollo del municipio, además de 

la gran labor espiritual.  La generosidad de la ciudadanía santuareña ha permitido que la 

parroquia cuente con uno de los templos más hermosos del departamento; cuenta con un 

espacioso y hermoso cementerio y con una moderna casa cural en cuyo primer piso hay un 

amplio local que fue teatro parroquial y ahora es destinado solo para reuniones, igualmente 

cuenta con una casa de formación llamado San Juan Bosco, destinada en el centro de 

catequesis  escuelas de formación musical. 

 

 

Además de las instalaciones físicas está también conformada por hombres y mujeres 

de todas las edades, iluminados por la voz de Cristo, comprometidos en diferentes grupos 

de apoyo en la labor pastoral. 

 

 

4.2.OBJETIVOS DE LA PASTORAL EN LA PARROQUIA LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN SANTUARIO RISARALDA 

 

 

EVANGELIZAR, por medio de la Misión permanente en búsqueda de la renovación de 

cada uno de los feligreses y de aquellos que aún están alejados e indiferentes; resaltando el 

hecho de la realidad actual, tanto de niños, como jóvenes y adultos, además de la diversidad 

religiosa que existe actualmente, por medio del grupo de colaboradores, como una forma 

concreta de cumplir con la misión de evangelización de forma integral, iniciando un 

proceso de renovación, donde cada familia y cada persona son muy importantes, con el 
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objetivo principal de convertirse en COMUNIDAD EVANGELIZADA Y 

EVANGELIZADORA; esperando la aceptación del  llamado del Señor. 

 

 

4.3.ANTECEDENTES DE LA PASTORAL EN LA PARROQUIA 

 

 

La pastoral en la parroquia La Inmaculada Concepción ha sido regida por la acción 

evangelizadora de los colaboradores o misioneros, pertenecientes a la comunidad de 

Santuario; entre ellos, grupo La Virgen del Carmen, El Espíritu Santo, Juan Pablo II, San 

Miguel Arcángel; destacando el PRODINE (Proceso Diocesano de Nueva Evangelización), 

el grupo de Catequistas, Legión de María; que han sido conformados hace 

aproximadamente 15 y 3 años respectivamente; todos ellos  con el apoyo de los obispos de 

la diócesis como Mons. Baltasar Álvarez Restrepo, Mons. Darío Castrillón Hoyos, Mons. 

Fabio Suescun y el actual Mons. Rigoberto Corredor Bermúdez; y el acompañamiento de 

curas párrocos como Félix Ríos, Ernesto López, Jesús Arcángel Ramírez, Marco Fabián 

Loaiza, José Miguel Velásquez y en la actualidad el Pbro. William Díaz Herrera con el 

deseo de convertir la comunidad, en una comunidad EVANGELIZADA Y 

EVANGELIZADORA. 

 

 

Dentro de este marco, naturalmente “son muchos los llamados, pero pocos los 

comprometidos”; puesto que en este proceso misional se ha hecho una invitación abierta a 

toda la comunidad del municipio de Santuario Risaralda, por cada uno de sus sectores, pero 

no todos acuden a este llamado. 
 

4.4.CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINATARIOS DEL TRABAJO PASTORAL 

 

 

Los receptores de este trabajo pastoral son un grupo de diferentes edades; entre los 7 y 70 

años, laicos que pertenecen a nuestra parroquia y a nuestra diócesis, las edades de 7 y 14 

años en proceso para el sacramento de primera comunión y confirmación respectivamente, 

y adultos con diferentes edades, todos ellos viven cerca al sitio de encuentro, puesto que la 

Misión se ha estado realizando por diferentes sectores del municipio, con un lugar fijo de 

reunión, como es en este caso, el sector de La Virgen de Guadalupe donde sus participantes 

son  niños y jóvenes estudiantes, adultos que se desempeñan en distintas actividades (amas 

de casa, trabajo agropecuario, entidades públicas, independientes, etc); que mediante la 

acción de la Misión Continental se motivan a participar en el inicio de un proceso de 

renovación personal con Jesucristo y con los hermanos. 
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4.5.FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

 

4.5.1. Leyes Eclesiales 

 

 

El Código de Derecho Canónico en su libro III, sobre “La función de enseñar de la Iglesia” 

en el título III “de la educación católica” dice:  

 

 

Los padres y quienes hacen sus veces tienen la obligación y el derecho de educar a la prole; 

los padres católicos tienen también la obligación y el derecho de elegir aquellos medios e 

instituciones mediante los cuales, según las circunstancias de cada lugar, puedan proveer 

mejor a la educación católica de los hijos.  También tienen derecho los padres a que la 

sociedad civil les proporciones las ayudas que necesiten para procurar a sus hijos una 

educación católica. 

 

 

De modo singular, el deber y derecho de educar compete a la Iglesia, a quien Dios ha 

confiado la misión de ayudar a los hombres para que puedan llegar a la plenitud de la vida 

cristiana.  Los pastores de almas tienen el deber de disponer lo necesario para que todos los 

fieles reciban educación católica. 

 

 

Deben esforzarse los fieles para que, en la sociedad civil, las leyes que regulan la 

formación de los jóvenes provean también a su educación religiosa y moral en las mismas 

escuelas, según la conciencia de los padres. 

 

 

Depende de la autoridad de la Iglesia la enseñanza y educación religiosa católica que 

se imparte en cualquier escuela o se lleva a cabo en los diversos medios de comunicación 

social; corresponde a la Conferencia Episcopal dar normas generales sobre esta actividad, y 

compete al Obispo diocesano organizarla y ejercer vigilancia sobre la misma.  Cuide el 

Ordinario del lugar de que los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en 

las escuelas, incluso en las no católicas, desataquen por su recta doctrina, por el testimonio 

de su vida cristiana y por su aptitud pedagógica. 
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La Iglesia tiene derecho a erigir y dirigir universidades que contribuyan al incremento 

de la cultura superior y a una promoción más plena de la persona humana, así como al 

cumplimiento de la función de enseñar de la misma Iglesia. 

 

 

La autoridad competente según los estatutos deben procurar que, en las Universidades 

católicas, se nombren profesores que se destaquen, no sólo por su idoneidad científica y 

pedagógica, sino también por la rectitud de su doctrina e integridad de vida; y que, cuando 

falten tales requisitos, sean removidos de su cargo, observando el procedimiento previsto en 

los estatutos.  Las Conferencias Episcopales y los Obispos diocesanos interesados tienen el 

deber y el derecho de velar para que en estas universidades se observen fielmente los 

principios de la doctrina católica. 

 

 

Las universidades y facultades eclesiásticas sólo pueden establecerse por erección de 

la Sede apostólica o con aprobación concedida por la misma, a ella compete también la 

suprema dirección de las mismas. 

 

 

Provean la Conferencia episcopal y el Obispo diocesano a que, en lo posible, se creer 

institutos superiores de ciencias religiosas en los cuales se enseñan las disciplinas 

teológicas y aquellas otras que pertenecen a la cultura cristiana. (Cfr. S.S. Juan Pablo II, 

CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO. Roma 1983, N° Cann. 793-821). 

 

 

Ahora bien el Directorio general para catequesis nos recuerda que no se trata solo del 

anuncio Kerigmático, o desarrollar un progresivo conocimiento de la fe desde la catequesis, 

la educación religiosa ha de incentivar un encuentro vivo,  real y permanente con Dios 

desde la celebración litúrgica y la vida sacramental y en el testimonio de vida, y de 

enseñanza. “Para la escuela católica, la enseñanza religiosa escolar así identificada y 

complementada con otras formas del ministerio de la palabra (catequesis, celebraciones 

litúrgicas…), es parte indispensable de su tarea educativa y fundamento de su propia 

existencia”; con el fin de iluminar las diferentes realidades del mundo, tratando de dar 

solución a ellas desde el mensaje de amor de Cristo para la promoción humana. 

(CONGREGACIÓN, para el clero. Directorio general para la catequesis. Segunda  Edición. 

Bogotá Col. Ed. Paulinas, 1998. N° 74). 

 

 

 

 

 

4.5.2. Leyes Civiles 
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El catolicismo con alto predominio en Colombia; según acuerdos previos ejemplo el 

concordato del año 1974, último que se ha firmado y donde reposa según el artículo 12 “En 

desarrollo del derecho que tienen las familias católicas de que sus hijos reciban educación 

religiosa, acorde con su fe; los planteles educativos, en los niveles de primaria y secundaria 

incluirán en los establecimientos oficiales enseñanza y formación religiosa según el 

Magisterio de la Iglesia.  Para la efectividad de este derecho, corresponde a la competente 

autoridad eclesiástica suministrar los programas, aprobar los textos de enseñanza religiosa y 

comprobar cómo se imparte dicha enseñanza; la autoridad civil tendrá en cuenta los 

certificados de idoneidad para enseñar la religión, expedidos por la competente autoridad 

eclesiástica. 

 

 

“Educación Religiosa y Moral era una asignatura del área de las ciencias sociales, 

según el Decreto 1710 de 1963 y 080 de 1974, el Decreto 1002 del 24 de abril de 1984 

separó la educación Religiosa y Moral del Área de las ciencias sociales y la convirtió en un 

área aparte (Cfr, Arts. 5 y 6). 

 

 

El fundamento legal del área de Educación Religiosa y Moral, en la actualidad, se 

encuentra, además del D. 1002 de 1984 antes mencionado, en la ley 20 del 18 de diciembre 

de 1974, art.12. 

De acuerdo a las últimas recomendaciones del M.E.N. y amparados por la C.E.C. la ley 

general de educación, la ley 115 determina que la Educación Religiosa y Moral se 

constituye como área obligatoria e independiente, aún de la ética que también la ubican 

como otra área de carácter obligatorio; claro que teniendo presente la libertad de culto se 

debe respetar y llegar a previos acuerdos que permitan el ejercicio respetuoso de los 

numerosos credos. 

 

 

La presencia de la Educación Religiosa en el Plan de estudios es garantizada por la 

legislación colombiana en la ley 133 de 1984 sobre Libertad Religiosa y de Cultos (artículo 

6, h y 8), Ley 115 General de Educación (artículo 23 y 24) y resolución 2343 artículo 14. 

(Cfr. Lineamientos y estándares curriculares para el área de la Educación Religiosa 

Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá, D.C. Julio 2004). 
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5. PLANEACIÓN PASTORAL 

 

 

5.1.LÍNEA DE PASTORAL 

 

 

DE EVANGELIZACIÓN CATEQUÉTICA, a modo de MISIÖN (Es llevar el anuncio; es 

la renovación de dar a conocer a Dios). Teniendo en cuenta las relaciones interpersonales 

que permiten al ser humano conocerse y reconocerse como miembro de una comunidad, en 

constante actividad, frente a una realidad determinada, enfrentándose y proporcionando 

soluciones a diversas situaciones; es necesaria la presencia permanente de fieles 

comprometidos en el anuncio de la Buena Nueva, es decir, la predicación global de la 

Salvación realizada por Cristo; mediante una acción misionera evangelizadora, dirigida a 

niños de primera comunión, jóvenes para la confirmación y adultos a manera de Misión, en 

un continuo acompañamiento que permita comprender la necesidad de una duradera y 

estable comunión con Jesucristo y un acogimiento con el hermano. 

 

 

5.2.TEMÁTICAS PARA LA CATEQUESIS 

 

 

 Dios te ama como Padre amoroso 

 El pecado nos ha separado de Dios 

 ¡La Buena Nueva¡ La salvación ya está dada en Jesús 

 Haz tuya la salvación 

 Conversión es volverse a Dios 

 Fe 

 Vida nueva en Cristo 

 Celebración penitencial 

 El señorío de Jesús 

 La Santa cruz 

 La promesa del Padre 

 El don del Espíritu Santo 

 El nuevo Pentecostés de la Iglesia 

 La promesa es para ti 

 ¿Qué esperar?, Preparación y disponibilidad 

 

 



Cornisa: TIENES A CRISTO EN TÚ CORAZÓN? LO PUEDES TENER 

 

23 

 

5.3.PROCEDIMIENTOS 

 

 

En la planeación pastoral, es fundamental tener en cuenta las necesidades espirituales que 

carecen las comunidades; es por esto que es importante abordar y realizar un 

acompañamiento en el proceso con temas orientados a reconocer las actitudes que deben 

asumir los seres humanos para conocer y ahondarse en las procesos de conversión y de fe; 

estos temas deben llevar una secuencia objetiva para el cumplimiento de esta misión; 

además es muy importante reforzar, como es en este caso, con los niño y jóvenes, las 

oraciones del cristiano. 

 

Como primera medida antes de dar inicio al desarrollo de cada una de las temáticas, es 

importante realizar un reconocimiento del grupo, una dinámica de saludo y presentación y 

posteriormente integrar actividades de carácter lúdico, momentos de meditación y reflexión 

en torno a lecturas, según los temas, talleres, diálogos, cantos; recursos (fotocopias, 

grabadora, CD) y otros; para fortalecimiento, reflexión y participación del grupo
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5.4.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
PLANEACIÓN PASTORAL 2012 

Tabla 1.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES FEB MARZO ABRIL MAYO 

  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 

ACTIVIDAD 1 

DIOS TE AMA COMO PADRE AMOROSO 

 Saludo de Bienvenida. 

 Presentación del grupo (Asistencia). 

 Lectura bíblica (Isaías 43, 1-5), oración. 

 Taller: La liberación del pueblo de Israel 23                           

 ACTIVIDAD 2 

EL PECADO NOS HA SEPARADO DE DIOS 

 Lectura bíblica (Gn 3, 1-7) 

 Oración 

 Canción de reflexión: Dame un nuevo corazón (Pbro. Fabián  

Loaiza)   1                         

 ACTIVIDAD 3 

¡LA BUENA NUEVA! LA SALVACIÓN YA ESTÁ DADA EN 

JESÚS 

 Reflexión: Jesús es solución de Dios 

 Lectura bíblica Juan 3, 16-17 

 Taller: La muerte de Jesús     8                       

 ACTIVIDAD 4       15                     
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HAZ TUYA LA SALVACIÓN 

 Reflexión: La Conversión 

 Lectura bíblica Lucas 15, 18-24 

 Taller: El sacramento de la reconciliación 

 ACTIVIDAD 5 

CONVERSIÓN ES VOLVERSE A DIOS 

 Reflexión: La Conversión 2da parte 

 Lectura bíblica Lucas 3, 10-14 

 Taller: De la reconciliación: examen de conciencia         22                   

 ACTIVIDAD 6 

FE 

 Reflexión: La Fe 

 Lectura bíblica Romanos 1, 4-8 

 Taller: Presencia de Dios en nuestras vidas           29                 

 ACTIVIDAD 7 

RETIRO ESPIRITUAL 

 Presentación del grupo 

 Canción de bienvenida: “Yo tengo un amigo que me ama” 

 Oración 

 Colage:  “las esclavitudes del hombre” 

 Lectura bíblica Lucas 15, 18-24 

 Sopa de letras 

 Oración  final 

 Refrigerio              4               

 ACTIVIDAD 8 

VIDA NUEVA EN CRISTO 

 Reflexión: Vida nueva en Cristo 

 Lectura bíblica Juan 3, 3-5 

 Canto: “Mira la vida con los ojos nuevos” 

 Taller: Pasión y muerte de Jesús               12             

 ACTIVIDAD 9                 19           
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CELEBRACIÓN PENITENCIAL 

 Como culminación de esta primera parte de la Evangelización, 

se celebra una liturgia penitencial donde se expresan los 

diversos aspectos de la conversión, y la fe como aceptación de 

Jesús como salvador. 

A cargo de: 

Pbro. William Díaz Herrera (Párroco de La Inmaculada 

Concepción municipio de Santuario Risaralda) 

 ACTIVIDAD 10 

EL SEÑORÍO DE JESÚS 

 Reflexión: El Señorío de Jesús 

 Lectura bíblica Juan 12, 13 

 Taller: Resurrección de Jesús                   26         

 ACTIVIDAD 11 

LA SANTA CRUZ 

 Viacrucis por el sector del centro de oración La Virgen de 

Guadalupe 

 Los mil Jesús                     3       

 ACTIVIDAD 12 

LA PROMESA DEL PADRE 

 Reflexión: Los Profetas lo Anunciaron 

 Lectura bíblica Jeremías 31, 31-34 

 Taller: Los Profetas                       10     

 ACTIVIDAD 13 

EL DON DEL ESPÍRITU SANTO 

 Reflexión: primer Pentecostés 

 Lectura bíblica Hechos 2, 1-4 

 Taller: Jesús nos envía su Espíritu                         17   

 ACTIVIDAD 14 

RETIRO ESPIRITUAL DE EVANGELIZACIÓN 

FUNDAMENTAL                           21 
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Dirigido por  el Pbro. William Díaz Herrera (Párroco de La 

Inmaculada Concepción municipio de Santuario Risaralda) 

 Integración de los distintos grupos de la Misión  

 Realización de talleres repaso de los temas 

(Fuente: Elaboración propia)
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

La práctica pastoral enfocada hacia la evangelización catequética a modo de misión, es un 

instrumento facilitador del encuentro con Jesús, permitiendo la receptividad hacia la acción de 

Dios a través de nuestra historia. 

 

 

Los encuentros se realizan en el sector del centro de oración La Virgen de Guadalupe, los 

días jueves a partir de la 7:00 pm, hasta las 9:00 pm; donde la participación es de diecisiete (17) 

asistentes aproximadamente; dividiendo el tiempo en dos partes; la primera es a modo de misión 

de carácter general, es decir, con la asistencia de niños, jóvenes y adultos, donde se tratan los 

temas nombrados con anterioridad; una segunda parte, donde sólo participan los niños y los 

jóvenes, para dar refuerzo a las oraciones y actividades lúdicas.   

 

 

El seguimiento de esta práctica ha sido desde el 23 de febrero de 2012, hasta el 21 de mayo 

del mismo año, sin dejar de lado las dificultades o limitaciones, entre ellas: 

 

 

 La dispersión en los primeros encuentros, que es normal durante el proceso de adaptación. 

 La conformación del grupo base, es decir, el fortalecimiento con aquellas personas que 
siempre asisten. 

 Los encuentros son sólo una vez por semana, es poco el tiempo semanal. 

 Algunas personas trabajan, estudian; y es el horario que se hace complicado por ser 
nocturno, pero de igual forma, a otras personas les facilita el poder asistir. 

 El invierno ha hecho que se presenten más las faltas de asistencia. 
 

 

Cabe resaltar que por las características del grupo (asistencia variada), el tiempo, los 

espacios; es un reto poder motivar, de acuerdo a la participación y disposición activa, para que se 

pueda realizar un reconocimiento de la Iglesia, bajo la luz de la fe; con cada uno de los 

encuentros y el desarrollo de las temáticas respectivas. 

 

 

El contacto con la comunidad, hace de la experiencia un avance y un mutuo crecimiento, así 

mismo el poder sembrar semilla de fe y esperanza en cada uno de los niños y jóvenes hacen parte 

de estos encuentros. 

 

 

Es importante tener en cuenta, la oportunidad, acompañamiento y apoyo del párroco de la 

Parroquia La Inmaculada Concepción, Pbro. William Díaz Herrera, y sus colaboradores. 
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Tabla 2. METODOLOGÍAS APLICADAS 

ACCIONES ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Talleres 

 Sopa de letras 

 Crucigramas 

 Recortar y pegar 

 

Facilitan la relación de los 

contenidos con la vida 

cotidiana, por medio de la 

reflexión. 

 Lecturas de 

reflexión 

 Citas bíblicas 

 Oraciones 

 Canciones 

 Materiales (La 

Sagrada Biblia, 

cartillas pastorales 

lúdicas, equipos, 

libros de oraciones, 

etc.). 

 Humanos 

(Misioneros 

comprometidos, 

asistentes que 

deseen formar 

parte de la 

comunidad) 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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CONCLUSIONES 

 

 

- No se puede desconocer  que existe la posibilidad de que por algún motivo, la asistencia 
de algún miembro de los encuentros, sea bajo algún compromiso de tipo, requisito, en lo 

posible, los niños y jóvenes. 

 

- Aunque ya se han cumplido las treinta (30) horas requisito para el departamento de 
prácticas; este es un compromiso con el que se desea continuar, para el cumplimiento de 

la programación, como enriquecimiento espiritual, personal. 

 

- Se ha logrado motivar a los participantes, despertando un interés y participación en el 

desarrollo de cada una de las temáticas. 

 

- Con cada uno de los temas tratados se ha logrado despejar muchas dudas y 
desconocimiento acerca de nuestra historia de fe. 

 

- La práctica pastoral es muy importante en el inicio de la labor docente, porque allí se van 
dejando a un lado temores en cuanto la expresión y el contacto con la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Planear más encuentros en el trascurso de la semana y así se posibilita profundizar más en 

los temas. 

2. Ajustar un poco el horario, para que a los niños y jóvenes no se les haga tan tarde en los 

encuentros, para su regreso a casa. 

3. Crear espacios más activos con los jóvenes, porque se encuentran en períodos de cambio y 

así poder motivarlos en la continuidad de la escuela de la fe, como crecimiento espiritual 

integral. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. FOTO DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN SANTUARIO 

RISARALDA 
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Anexo 2. FOTO DE LA REUNIÓN DE LA MISIÓN EVANGELIZADORA CATEQUÉTICA 

 

Anexo 3. FOTO DEL GRUPO DE CATEQUESIS 

 

 

Anexo 4. SEGUIMIENTO DE HORAS DE PRÁCTICA 

 



Cornisa: TIENES A CRISTO EN TÚ CORAZÓN? LO PUEDES TENER 

 

35 

 



Cornisa: TIENES A CRISTO EN TÚ CORAZÓN? LO PUEDES TENER 

 

36 

 

 



Cornisa: TIENES A CRISTO EN TÚ CORAZÓN? LO PUEDES TENER 

 

37 

 

 


	TABLA DE CONTENIDO
	LISTADO DE ILUSTRACIONES
	LISTADO DE ANEXOS
	SÍNTESIS
	YA TIENES A CRISTO EN TU CORAZÓN? LO PUEDES TENER…
	INTRODUCCIÓN
	PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE LA PRÁCTICA
	1.1.ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
	1.2.HISTORIA
	1.3.MISIÓN DE LA PARROQUIA LA INMACULADA CONCEPCIÓN SANTUARIO RISARALDA
	1.4.VISIÓN DE LA PARROQUIA LA INMACULADA CONCEPCIÓN SANTUARIO RISARALDA
	1.5.OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN
	1.5.1. Objetivo general
	1.5.2. Objetivos específicos


	JUSTIFICACIÓN
	OBJETIVOS
	3.1.GENERAL
	3.2.ESPECÍFICOS

	ESTADO DEL ARTE DE LA PRÁCTICA PASTORAL EN LA INSTITUCIÓN
	4.1.VISIÓN DE LA REALIDAD
	4.2.OBJETIVOS DE LA PASTORAL EN LA PARROQUIA LA INMACULADA CONCEPCIÓN SANTUARIO RISARALDA
	4.3.ANTECEDENTES DE LA PASTORAL EN LA PARROQUIA
	4.4.CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINATARIOS DEL TRABAJO PASTORAL
	4.5.FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
	4.5.1. Leyes Eclesiales
	4.5.2. Leyes Civiles


	PLANEACIÓN PASTORAL
	5.1.LÍNEA DE PASTORAL
	5.2.TEMÁTICAS PARA LA CATEQUESIS
	5.3.PROCEDIMIENTOS
	5.4.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	REFERENCIAS
	ANEXOS

