
 
ASAMBLEA 

PARROQUIAL



La Asamblea Parroquial es una experiencia
de la vida de fe de la comunidad en la
cual se dispone a "escuchar la voz de Dios”
y discernir cuál es su tarea evangelizadora.

Se sugiere la celebración frecuente de las
Asambleas Parroquiales, de modo que
este ejercicio comunitario se realice una
vez al año en cada parroquia.

¿QUÉ ES LA ASAMBLEA PARROQUIAL? 



Analizar nuestra realidad parroquial
y escucharnos unos a otros para
reconocer los carismas que Dios
suscita para la evangelización.

  2. Reactivar, impulsar y renovar la    
 pastoral parroquial con un espíritu de

conversión pastoral.

  3. Definir las prioridades pastorales que
guiarán nuestro esfuerzo evangelizador

como parroquia.

    

1.

OBJETIVOS DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL



PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA  PARROQUIAL

El párroco, quien convoca y preside
Vicarios y diáconos asignados a la Parroquia 
Miembros del Consejo de pastoral parroquial
Religiosos y religiosas que trabajan en el territorio
parroquial (si los hay)
Laicos comprometidos en las diversas actividades
de la comunidad parroquial
Movimientos laicales insertos en el territorio
parroquial
Fieles laicos que peregrinan en el territorio parroquial
Personajes de influencia en la comunidad
Alejados de la dinámica pastoral

A la Asamblea están invitados todos los miembros de la
comunidad, se sugiere un máximo de 50 participantes
cuidando todas las medidas sanitarias, entre ellos: 

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.



PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA  PARROQUIAL

Convocatoria1.

   2. Jornada de Oración para la Asamblea

   3. Diágnostico Parroquial

   4. Sensibilización inicial a los convocados

   5. Preparación logística



Introducción1.

   2. Discernimiento sobre las estructuras                                         
de comunión parroquiales.

  3. Discernimiento sinodal de los retos
pastorales.

 4. Hacia la conversión misionera    
 parroquial.

    5. Conclusión

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA  PARROQUIAL



INTRODUCCIÓN1.

Oración Inicial

Mensaje de bienvenida por el Arzobispo

Concientización sobre la ruta pastoral
Arquidiocesana

Presentación de la realidad pastoral
parroquial



Breve síntesis de las estructuras
parroquiales.

Lluvia de ideas y elección de tres
estrategias a asumir "para mejorar
la comunión entre grupos de la
parroquia y con las estructuras
decanales y diocesanas".

2. DISCERNIMIENTO SOBRE LAS ESTRUCTURAS
DE COMUNIÓN PARROQUIALES



3. DISCERNIMIENTO SINODAL SOBRE LOS RETOS
PASTORALES

Presentación de las ocho
líneas pastorales esenciales.

Discernimiento de la asamblea
sobre las prioridades
pastorales parroquiales.

Realización de los ejercicios de
discernimiento sobre los retos
elegidos



Presentación de los grupos o
ambientes alejados de la
parroquia.

Lluvia de ideas y elección de
caminos que fortalezcan la
presencia misionera de la
parroquia

4. HACIA LA CONVERSIÓN MISIONERA
PARROQUIAL



5. CONCLUSIÓN

Presentación  general de lo
reflexionado y acordado en
la Asamblea.

Oración final.



 

Manual de las asambleas y programación pastoral parroquial.
Oración para las Asambleas Parroquiales y la Visita Pastoral.
Sugerencia de Hora Santa. 
Documento explicativo para los participantes de la Asamblea
Parroquial.
Videos del Sr. Cardenal y Mons. Héctor para el inicio de la Asamblea (Se
encuentran en el portal de Youtube de la Arquidiócesis Primada de
México).
Presentación de las estructuras pastorales parroquiales y decanales.
Presentación de las ocho dimensiones pastorales: sus retos y desafíos.
Formato base para el Diagnóstico pastoral.
Formato base para la programación pastoral.
Documento explicativo de los recursos pastorales a considerar en cada
una de las ocho dimensiones pastorales.
Manual para la implementación de la metodología de consensos.

RECURSOS DISPONIBLES


