
Parroquia Santa Marta  

Objetivos Pastorales 2021 y Jornada Zoom 

I. Objetivos 

1. Iglesia en Misión 

 2.1 Presencia evangelizadora de la Parroquia en el mundo digital. 

- Formar equipo redes sociales 

- Iniciativas formativas y misioneras a través de las redes sociales. 

- Retiros 

- Ciclo de charlas para matrimonios jóvenes. 

- Implementar la sección juvenil del sitio web de la parroquia   

 

 2.2 Encargados de edificios y manzanas. 

 2.3. Virgen Misionera de la familias y enfermos 

 

2. Liturgia 

 2.1 Adoración al Santísimo todo el día jueves. 

 -  Crear el equipo 

 -  Diseñar el formato 

 - Implementar la adoración 

 

 2.2   Aumentar el número de integrantes del equipo de liturgia. 

 - Buscar personas. 



 - Ampliar los servicios en las misas (jóvenes) 

 - Formación básica para el servicio litúrgico. 

 

 2.3 Formar equipo de acólitos 

 - Buscar encargado 

 - Buscar los niños 

 - Plan de formación 

 

3. Pastoral de la misericordia 

 3.1 Servicio de apoyo a familias de parroquias sectores vulnerables. 

 3.2 Acción solidaria en el mundo del dolor (misión con los jóvenes). 

 3.3 Detectar familias vulnerables de nuestra parroquia 

 

4. Sostenimiento económico 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 maneras para aumentar los ingresos de la parroquia. 

 

5. Año de san José. 

 5.1 Nueve domingos de san José; miércoles de san José 

 5.2 Destacar las celebraciones propias de San José (19 de marzo, 1° de         

mayo)  

 5.3 La figura de san José en la vida cristiana. Retiro sobre san José, las 

 virtudes de san José, catequesis sobre san José 



 5.4. Darle relevancia a la imagen de san José del patio del templo 

 parroquial 

 

6. Catequesis 

 6.1 Implementar catequesis on line para 2021 

 6.2 Apostolado de la catequesis (catequesis de Adultos y otras) 

 6.3 Diseñar catequesis semipresenciales. 

 

7. Año de la Familia (a propósito de los 5 años de Amoris Laetitia) 

 Ciclo de charlas online (conseguir expertos invitados). 

 Jornada familia 

 

II. Metodología de implementación de las jornadas 

1. Presentar los objetivos pastorales (redes sociales, misa) 

2. Inscripción por objetivos pastorales (a través de las redes sociales) 

3. Designar un moderador por objetivos pastorales 

4. Enviar esquema de trabajo de la jornada por las redes sociales 

 

III. Jornada Parroquial: esquema de trabajo. 

 

 

Jornada Parroquial zoom 2021 

9.30. Inicio oración y video motivación 

10.00-10.30. Presentación de la jornada e instrucciones (P. Miguel) 



10.30-11.30. Trabajos grupales por temas elegidos (cada grupo con 

moderador designado). 

 

11.30-12.30. Presentación de los trabajos grupales (presenta el moderador). 

 

 

17.30-18.30. Presentación del plan pastoral 2021 a partir de los resultados de 

los trabajos grupales.   


