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Tabulación cuestiones propuestas por Parroquias 
 
Para leer este documento: 
 

a) En rojo se encuentran las cuestiones tal como fueron sugeridas a las parroquias en el documento 
preparatorio de la primera asamblea Parroquial Pastoral 

b) En negro las cuestiones propuestas por las parroquias 

c) En verde otras cuestiones que no están en la lista. 

d) Cuando el contenido coincide con el título puse … 

e) El número que antecede a estas es el orden en el cual figuraba dentro de la lista entregada. 

f) Las referidas a las escuelas parroquiales son las únicas que tienen la referencia a la parroquia que 
la originó por ser este un dato que creo importante consignar para valorarla. 

 

g) Se tabularon las propuestas de 35 parroquias. La situación de dos de ellas se detallan a 
continuación. 

h) Las propuestas de la Parroquia “XX” consiste en 10 preguntas tomadas de la Encuesta al Pueblo de 
Dios que se realizara por parte de la Comisión Preparatoria del Sínodo. Se las consigna al final de la presente 
tabulación como un todo por no saber cómo consignarlas. 

i) Las propuestas de la Parroquia “NN” son las que comienzan con “De” y son, prácticamente, una 
copia de los apartados del primer Sínodo Diocesano. Se las consigna al final de la presente tabulación por no 
saber cómo consignarlas. 

 

 

j) Se puede hacer una lectura de la cantidad de respuestas que recibió cada cuestión y de la ausencia 
de respuestas también. 

k) Del ámbito de la palabra fueron 115 cuestiones propuestas. Del ámbito de la celebración: 76. Del 
ámbito de la Caridad, 69. Y del de la Koinonía 79. 

l) Para una lectura general acompaño este cuadro que tiene el Número de la Cuestión (C) y la 
cantidad de Propuestas que se hicieron sobre dicha cuestión (P) 

 

C P C P C P C P C P C P C P 

1 10 12 4 23 21 34 4 45 3 56 1 67 2 
2 26 13 10 24 2 35 8 46 2 57 2 68 - 
3 6 14 2 25 2 36 - 47 5 58 2 69 1 
4 5 15 11 26 - 37 8 48 1 59 - 70 1 
5 5 16 3 27 4 38 3 49 7 60 2 71 13 
6 3 17 1 28 1 39 6 50 16 61 2 72 1 
7 9 18 5 29 - 40 5 51 - 62 - 73 - 

8 2 19 - 30 1 41 - 52 6 63 2 Otras 12 

9 9 20 12 31 6 42 5 53 5 64 6  
10 4 21 7 32 6 43 9 54 1 65 1 
11 5 22 6 33 7 44 - 55 4 66 - 
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 Palabra (Kerygma-martyria-didascalia) 
 

1) Espacios pastorales para suscitar el encuentro y la experiencia de Dios a través del anuncio del 
Kerygma 

2- ... Oración personal y comunitaria. Las celebraciones penitenciales y Adoración al Santísimo 
3- …     /     1- …     /     10-…     /     1- …     /     5- …     /     8- …     /     1- …     /     1- … 
1- Espacios pastorales para suscitar el encuentro y la experiencia de Dios a través del anuncio los hombres 

y mujeres en cada ambiente 
 

2) La renovación misionera de las parroquias para llegar al alejado (periferias existenciales, sociales, 
y espirituales) 

1 - …     /     1- …     /     2- …     /     3- …     /     2- …     /     1 - …     /     1- …    /     1- …    /     1- …     /     3- 
…    /     1- …     /     1- …     /     9- …     /     2- …     /     1- …     /     1- …     /     5- …    /     2- …    /    2- … 

1- … Opción preferencial por los pobres y excluidos 
2- La renovación misionera de las parroquias para llegar al que está alejado, al que no conoce el amor de 

Dios o que habiéndolo conocido, hoy no lo reconoce presente en su vida (periferias existenciales, sociales y 
espirituales) 

9- Parroquia y nueva evangelización: salida al encuentro  del hermano en sus periferias existenciales 
2- Renovación misionera: llegar a todos los sectores de la parroquia (periferias existenciales, sociales y 

espirituales) a través de nuevas metodologías de evangelización 
2- Dimensión misionera 
7- Renovación misionera de las parroquias 
1- Recuperar como parroquia el espíritu misionero. Volver a estar presente en los hogares 
 

3) Responsabilidad de los miembros de la comunidad parroquial en la evangelización de los 
hombres y mujeres en cada ambiente 

2- Responsabilidad de los miembros de la comunidad en la evangelización 
8- …     /     6- …     /     2- … 
2- Responsabilidad de los miembros de la comunidad parroquial en la evangelización del Kerygma 
2- Responsabilidad de los miembros de la comunidad parroquial en la evangelización de los hombres y 

mujeres en cada ambiente. Compromiso del cristiano (como hacer cuando no se comprometen). 
 

4) La pastoral urbana: encuentro, acompañamiento y fermento 
1- …     /     3- …     /     3- …     /     2- …     /     1- … 
 

5) La iniciación cristiana de niños 
2- …     /     3- … 
4- Iniciación cristiana: que parta desde la catequesis pre-bautismal para padres y padrinos y tengan una 

continuidad activa de niños y adultos después de haber recibido los sacramentos 
1- … (orden sacramentos y edad) 
7- Catequesis: edad y orden de los sacramentos 
 

6) La iniciación cristiana de adultos 
2- …     /     3- …     /     3- … 
 

7) Iniciación a la vida cristiana a los adultos bautizados y no suficientemente evangelizados 
2- …     /     6- …     /     4- …     /     5-…     /     2- …     /     4- …     /     7- …     /     2- …     /     2- … 
 

8) Formación, transversal a todas las anteriores, en la Doctrina Social de la Iglesia. 
3- Doctrina social 
3- … 
 

9) Formación integral, kerygmática y permanente del discípulo cristiano (Itinerario catequístico 
permanente) 

3- …     /     6- …     /     7- …     /     3- …     /     2- …     /     1- …     /     3- … 
8-  … Acompañamiento espiritual 
10-Formación permanente en las cuestiones de fe 
2- Catequesis sobre los sacramentos – Adoración al Santísimo 
 

10) El acompañamiento espiritual de los discípulos. 
4- …     /    1- …     /     4- …  
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2- El acompañamiento espiritual 
 

11) Formación de los Catequistas 
4- Formación y promoción de los catequistas. Iniciación cristiana, planificación de actividades, objetivos, 

material 
3- …     /     3- …     /     1- … 
4- Formación de los catequistas y el estudio de los documentos del magisterio 
 

12) Formación para los Ministerios Laicales 
3-…     /   10-  … 
5- Formación de los agentes de pastoral: proyectos que se realicen tanto a nivel parroquial como 

arquidiocesano, de manera permanente.  Se ve la necesidad de que se formen los catequistas y los dirigentes de 
distintos movimientos parroquiales 

6- Espacios de participación de jóvenes, formación de líderes 
 

13) Pastoral Bíblica 
5- Pastoral bíblica, bautismal, matrimonial (sacramental) familiar, noviazgo y viudas 
2- …     /     10-…     /     3- …     /     3- …     /     10- …     /     4- …     /     4- …     /     1- … 
6- Grupos de reflexión de la Palabra de Dios 
 

14) Diálogo ecuménico e interreligioso 
6- …     /     3- … 
 

15) Papel de la Escuela Católica en el ámbito parroquial 
3- … (Parroquia “Santa Teresita Del Niño Jesus”) 
1- … (Parroquia  “Virgen De La Medalla Milagrosa”) 
4- … (Parroquia “San Juan Bosco Y Santo Domingo Savio”) 
5- … (Parroquia “Santa Ana” – Aldea María Luisa) 
2-  … (Parroquia “San Francisco De Borja”) 
2- … (Parroquia “Santa Lucia”) 
4- … (Parroquia “San Cipriano  Y San Francisco Javier”  - Diamante) 
7- … (Parroquia “Nuestra  Señora Del Carmen” -  Nogoyá) 
5- … (Parroquia “Nuestra Señora De La Merced” – Cerrito) 
6.- … (Parroquia “Nuestra Señora De La Merced”  - Hernandarias) 
5- … (Parroquia “San José De Feliciano”) 
 

16) Uso de los instrumentos de comunicación masiva por parte de la parroquia: boletines, radios, 
televisión 

7- … 
8- Comunicación: Equipo parroquial de comunicación conformado de manera estable y con la utilización de 

medios grupales, (boletines, Internet) y masivos (radio, televisión, diarios) 
4- Medios de comunicación 
 

17) Uso de los medios de comunicación digital por parte de la parroquia: web, correo electrónicos, 
newsletter… 

9- … 
 

18) … 
3- Acciones pastorales para el anuncio de aquellos  que no conocen a Cristo 
4.- Catequesis 
 
 
 

 Celebración (Leiturgia) 
 

18) La Parroquia comunidad Eucarística 
4- …     /     5- …     /     6- …     /     5- …     /     3- … 
 

19) Normas para las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero 
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20) La Adoración al Santísimo 
5- …   /     4- …   /     5- …   /     5- …   /     4- …   /     6- …    /     3- …    /     4-  …    /     8-…     /     5- … 
6- Piedad Eucarística de la comunidad 
2- Catequesis sobre los sacramentos – Adoración al Santísimo 
 

21) La pastoral bautismal 
4- La pastoral bautismal y matrimonial (para la preparación de los sacramentos) 
1- Catequesis prebautismal, niños, jóvenes, adultos y en particular, especial 
4- Pastoral bautismal y matrimonial 
4- …     /     6-   … 
 
2- Catequesis prebautismal y prematrimonial 
6- La Pastoral bautismal y matrimonial (sacramental) 
 

22) La pastoral matrimonial (sacramental) 
7- …     /     7- …     /     4- …     /     5- … 
2- Catequesis prebautismal y prematrimonial 
6- La Pastoral bautismal y matrimonial (sacramental) 
 

23) La pastoral familiar 
6- …     /     4- …     /     6- …     /     4- …     /     5- …     /     7- …     /     10-…     /     3- …     /     3- …     /     

6- …     /     6- …     /     4- …     /     6- …     /     1- …     /     6- … 
1- …- Acompañamiento a las familias disgregadas. Acompañamiento a separados y divorciados. 

Acompañamiento y preparación de los novios. 
7- Pastoral familiar y matrimonial: vida naciente, ética y bioética 
6- Pastoral familiar parroquial“Institucionalizada”: que se organice, a manera de espejo de la Delegación 

Arquidiocesana, en cada parroquia. Dentro de las acciones a tratar está el revalorizar el Sacramento del 
Matrimonio y la catequesis familiar. 

1- Nuevas uniones. Familias ensambladas 
5- Unidad familiar 
1- Pastoral familiar, acompañamiento a los matrimonios jóvenes 
 

24) Las celebraciones penitenciales 
5- Celebraciones penitenciales y confesiones 
5- … 
 

25) Administración del sacramento de la Unción de Enfermos 
6- … 
8- Ancianos y enfermos (comunión y unción de los enfermos) 
 

26) Novenas y procesiones parroquiales 
 

27) La piedad popular en los tiempos litúrgicos: cuaresma, pascua y adviento 
9- Culto a los Santos. La piedad popular en los tiempos litúrgicos: cauresma, pascua y adviento. Piedad 

mariana 
7- …     /     3- …     /     8- … 
 

28) Piedad mariana 
4- Piedad mariana 
 

29) Culto a los Santos 
 

30) Bendiciones de casas, objetos y personas 
8- … 
 

31) Normas para oraciones de sanación, liberación y exorcismos 
8- …     /     5- …     /     4- …     /     7- …     /     4- …     /     7- … 
 

32) Espacios parroquiales para fomentar la oración personal y comunitaria 
6- …     /     2- …     /     7- …     /     2- …     /     6- …     /     5- … 
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33) … 
3- Preparación previa a la Eucaristía 
5- Pastoral litúrgica 
5. Mayor participación Eucaristía dominical 
 
 

 Caridad (Diakonia) 
 

33) 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. 

4-…     /     5- …     /     9- …     /     5-   …     /     6- …     /     1- … 
8- La actividad misionera  laical en el mundo actual 
 

34) La DSI, componente esencial de la evangelización 
7- …     /     9- …     /     7- …     /     2- … 
 

35) La parroquia al servicio de una vida plena para todos 
7- …     /     8- …     /     8- …     /     4- …     /     7- …     /     8- …     /     10-… 
7-  Una renovada pastoral social parroquial al servicio de una vida plena para todos 
 

36) Reino de Dios, justicia social y caridad cristiana 
 

37) La opción preferencial por los pobres y excluidos 
7- …     /     9- …     /     7-…     /     5- …     /     10- …     /     5- …     /     9-…     /     2- … 
 

38) Una renovada pastoral social para la promoción humana integral 
8- …     /     5- …     /     9- … 
 

39) El vínculo con las instituciones sociales de la zona 
8- …     /     8- …     /     10- …     /     9- …     /     8- … 
10-Perfil de la Cáritas parroquial y el vínculo con las instituciones sociales de la zona 

40) Atención a las personas que viven en situación de calle 
2- …     /     9- …     /     6- … 
9- Pastoral de la misericordia (contempla los puntos 40 a 45 del subsidio) 
7-  Pastoral de acompañamiento a personas en situaciones especiales:   solteros, madres solteras, viudos, 

en situación de calle, familias ensambladas, adictos, enfermos 
 

41) Pastoral de los migrantes 
 

42) La pastoral de los enfermos 
3- Pastoral de enfermos, en particular adictos y ancianos 
8- Pastoral de la salud, enfermos o familiares en dolor y soledad 
9- …     /     8- …     /     8- … 
 

43) Pastoral de los adictos dependientes 
6- …     /     5- …     /     8- …     /     1- …     /     7- …     /     10- …     /     8- …     /     3-  …     /     9- … 
 

44) Pastoral de los encarcelados y sus familiares 
 

45) Pastoral de la vida naciente 
7- …     /     9- …     /     5- … 
 

46) El cuidado del medio ambiente 
6- …     /     7- … 
 

47) Perfil de la Cáritas Parroquial 
6- …     /    6- … 
 8- Nuevo perfil de Cáritas parroquial y opción preferencial por los pobres y excluidos 
7- Perfil de Cáritas parroquial: contención espiritual 
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10-Perfil de la Cáritas parroquial y el vínculo con las instituciones sociales de la zona 
 

48) … 
8- Presencia y oído del sacerdote a la realidad de la parroquia 
10- Pastoral para personas con capacidades especiales 
6- Pastoral del valor de la vida 
7- Pastoral de la misericordia: muerte de niños en la temprana edad por tragedias, aborto, etc. 
 
 

 Comunión (Koinonia) 
 

48) Parroquia comunidad de comunidades 
9-  … 
 

49) Parroquia como una familia en la fe y la caridad 
9-…     /     8- …     /     9- …     /     11- …     /     7- …     /     9- …     /     9- … 
 

50) Reformulación de las estructuras parroquiales para que sea una red de comunidades y grupos 
articulados: la conversión pastoral de las estructuras 

10-…     /     9- …    /     10- …     /     10- …     /     12- …     /     4- …     /     5- …     /     7- …     /     8- …     /     
8- …     /     10- …     /     4- …     /     10 …     /     10-  …     /     9- … 

9- Reformulación de las estructuras parroquiales para que sea una red de comunidades  e integre los 
carismas, movimientos y nuevas comunidades 

 
51) La sectorización territorial de las parroquias 

 
52) La planificación pastoral parroquial 

3- …     /     10- …     /     10-…     /     7- … 
4- Comunidad parroquial: planificación pastoral, uso de medios digitales y renovación de estructuras en red 

y articulación de grupos 
10- Planificación pastoral parroquial como herramienta clave que ordena las estructuras 
 

53) Comunidades eclesiales de base; pequeñas comunidades eclesiales; comunidades de familias; 
grupos de oración y grupos de reflexión de la Palabra de Dios. 

9- Comunidades eclesiales de base. Comunidades de familia 
8- …     /     8- …     /     5- …     /     11- … 
 

54) Instituciones parroquiales de vida cristiana y apostolado organizado 
10- Instituciones parroquiales de vida cristiana y apostolado organizado 
 

55) Los  carismas y servicios de los Movimientos y Nuevas Comunidades en el marco de la parroquia 
9- …     /     6- …     /     9- …     /     8-  … 
 

56) Ministerio Extraordinario de la Comunión 
6- Los Ministerios Extraordinarios de la Comunión, de la Palabra, de la Catequesis, de Música y de Acogida 
 

57) Ministerio de la Palabra 
10- … 
 

58) Ministerio de la Catequesis 
12- Ministerio de la catequesis 
 

59) Ministerio de la Caridad 
 

60) Ministerio de Música 
9- Ministerio de música 
 

61) Ministerio de Acogida 
10-Ministerio de la acogida y música 
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62) Ministerio Ordenado: Párroco y Vicarios 
 

63) Ministerio Ordenado: Diaconado Permanente 
9- Diaconado permanente mixto (Parroquia San José - Crespo) 
9- … 
 

64) Corresponsabilidad de los laicos en la formación de los discípulos y en la misión. 
9- …     /     11- …     /     10-…     /     10-…     /     8-  …     /     4- … 
 

65) Papel de la Secretaría Parroquial 
9- … 
 

66) El Office Eclesia y otros medios digitales para la administración parroquial 
 

67) Consejo Pastoral Parroquial y Junta de Pastoral Parroquial 
10- Consejo pastoral parroquial 
8- … 
 

68) Asamblea Pastoral Parroquial 
 

69) Consejo Parroquial de Asuntos Económicos (recientemente legislado el tema por el Arzobispo) 
10-Sostenimiento económico de la Parroquia 
 

70) Pastoral infantil 
9- La pastoral infantil, juvenil y de los ancianos 
 

71) Pastoral juvenil 
10-…     /     6- …     /     7 -…     /     10-…     /     10- …     /     12- …     /     3- …     /     3- …     /     7- …     /     

11- … 
6- Pastoral de la juventud:  inclusión de jóvenes en la parroquia y formación integral y permanente de 

adultos y bautizados 
3- Pastoral juvenil : acercar a los jóvenes a la vida de comunidad. Creación de espacios parroquiales de 

actividades juveniles que fomenten las actividades de ocio: deporte, arte, etc 
6- Espacios de participación de jóvenes, formación de líderes 
 

72) Pastoral de los ancianos 
7 -… 
 

73) Pastoral de las viudas 
 

74) … 
2- Ministerios en la parroquia: acogida, comunión caridad, música, palabra, celebraciones penitenciales, 

nuevos espacios de oración comunitaria y normas de celebración sin presbiterio 
5- Turismo religioso, acentuando lo histórico 
1- Plan Pastoral Arquidiocesano: que permita un trabajo orgánico en las distintas parroquias y la 

articulación interna de la parroquia para que se trabaje pastoralmente en unidad. 
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Anexo 
 
 

PARROQUIA “SANTO DOMINGO SAVIO” 
 
1- ¿Cree que la parroquia está en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, con las realidades que 

la rodean  (barrio-ciudad)? 
2- ¿Considera que su parroquia es el lugar donde los miembros del Pueblo de Dios disciernen y asumen su 

vocación de discípulos misioneros? 
3- ¿Cómo considera la preparación, la celebración y la vivencia de los sacramentos del bautismo, la 

confirmación y la Eucaristía? 
4- ¿Considera que su parroquia tiene capacidad de reformarse y adaptarse en la medida que cambian las 

circunstancias y los problemas de las personas? 
5-  ¿Considera usted que la parroquia necesita reformular sus estructuras (formas de relacionarse entre los 

feligreses y con la comunidad extra-parroquial, organización interna, despliegue en el territorio, etc? 
6- ¿Es la parroquia el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo puede sentirse acogido, 

amado, perdonado y alentado a vivir según  la vida buena del evangelio? 
7- ¿La parroquia sale al encuentro de los pobres, excluidos y enfermos? 
8- ¿La comunidad parroquial se plantea contagiar a la sociedad la luz de Cristo, sin hacer proselitismo 

religioso, sino por contagio y atracción y mediante el encuentro? 
9- ¿En su parroquia hay instancias pastorales en las que los cristianos, posteriormente a la catequesis de 

iniciación  (generalmente de niños) continúen con su formación cristiana  y misionera integral (itinerario 
catequístico permanente)? 

10- ¿Sería conveniente que en su parroquia actuaran “díaconos permanente” para motivar a la comunidad 
en el ejercicio de la caridad y en la liturgia? 

 
 

 

PARROQUIA “SAGRADO CORAZON DE JESUS”  - RAMIREZ     
 
1- De las personas eclesiásticas 
2- Del culto divino 
3- De los sacramentos 
4- De las escuelas católicas 
5- De la doctrina cristiana  
6- Del trabajo en los medios de comunicación social 
7- De las casas sagradas 
8- De los grupos parroquiales 
9- De la participación y formación ciudadana 
10-De la familia 
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Ranking de Propuestas 
 
Teniendo en cuenta que se recibieron 33 formularios propuestas que fueron tabulados, se hace la siguiente 

clasificación. Se consignan los datos de: número de propuesta, votos recibidos, porcentaje que estos significan 
dentro del total (de formularios) y contenido de dicha propuesta.  

 

N° V % Contenido 
2 26 79 La renovación misionera de las parroquias para llegar al alejado (periferias 

existenciales, sociales, y espirituales) 
Opción preferencial por los pobres y excluidos. Parroquia y nueva evangelización: salida al encuentro  del 
hermano en sus periferias existenciales. Renovación misionera: llegar a todos los sectores de la parroquia a 
través de nuevas metodologías de evangelización. Dimensión misionera. Recuperar como parroquia el espíritu 
misionero. Volver a estar presente en los hogares 

23 21 64 La pastoral familiar 
Acompañamiento a las familias disgregadas. Acompañamiento a separados y divorciados. Acompañamiento y 
preparación de los novios. Pastoral familiar y matrimonial: vida naciente, ética y bioética. Pastoral familiar 
parroquial “Institucionalizada”: que se organice, a manera de espejo de la Delegación Arquidiocesana, en cada 
parroquia. Dentro de las acciones a tratar está el revalorizar el Sacramento del Matrimonio y la catequesis 
familiar. Nuevas uniones. Familias ensambladas. Unidad familiar. Acompañamiento a los matrimonios jóvenes 

50 16 48 Reformulación de las estructuras parroquiales para que sea una red de 
comunidades y grupos articulados: la conversión pastoral de las estructuras 
Que integre los carismas, movimientos y nuevas comunidades 

71 13 39 Pastoral juvenil 
Inclusión de jóvenes en la parroquia y formación integral y permanente de adultos y bautizados. Acercar a los 
jóvenes a la vida de comunidad. Creación de espacios parroquiales de actividades juveniles que fomenten las 
actividades de ocio: deporte, arte, etc. Espacios de participación de jóvenes, formación de líderes. 

20 12 36 La Adoración al Santísimo 
Piedad Eucarística de la comunidad. Catequesis sobre los sacramentos. 

15 11 33 Papel de la Escuela Católica en el ámbito parroquial 
3-(Parroquia “Santa Teresita Del Niño Jesus”) 
1-(Parroquia  “Virgen De La Medalla Milagrosa”) 
4-(Parroquia “San Juan Bosco Y Santo Domingo Savio”) 
5-(Parroquia “Santa Ana” – Aldea María Luisa) 
2-(Parroquia “San Francisco De Borja”) 
2-(Parroquia “Santa Lucia”) 
4-(Parroquia “San Cipriano  Y San Francisco Javier”  - Diamante) 
7-(Parroquia “Nuestra  Señora Del Carmen” -  Nogoyá) 
5-(Parroquia “Nuestra Señora De La Merced” – Cerrito) 
6-(Parroquia “Nuestra Señora De La Merced”  - Hernandarias) 
5-(Parroquia “San José De Feliciano”) 

1 10 30 Espacios pastorales para suscitar el encuentro y la experiencia de Dios a través 
del anuncio del Kerygma 
Oración personal y comunitaria. Las celebraciones penitenciales y Adoración al Santísimo. Espacios 
pastorales para suscitar el encuentro y la experiencia de Dios a través del anuncio los hombres y mujeres en 
cada ambiente 

13 10 30 Pastoral Bíblica 
Grupos de reflexión de la Palabra de Dios 

 
 

N° V % Contenido 
7 9 27 Iniciación a la vida cristiana a los adultos bautizados y no suficientemente 

evangelizados 

9 9 27 Formación integral, kerygmática y permanente del discípulo cristiano (Itinerario 
catequístico permanente) 
Acompañamiento espiritual. Formación permanente en las cuestiones de fe. Catequesis sobre los 
sacramentos. 

43 9 27 Pastoral de los adictos dependientes 

35 8 24 La parroquia al servicio de una vida plena para todos 
Una renovada pastoral social parroquial al servicio de una vida plena para todos 

37 8 24 La opción preferencial por los pobres y excluidos 

21 7 21 La pastoral bautismal 
Catequesis prebautismal, niños, jóvenes, adultos y en particular, especial. Catequesis prebautismal y 
prematrimonial 

33 7 21 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 
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vida profesional. 
La actividad misionera  laical en el mundo actual 

49 7 21 Parroquia como una familia en la fe y la caridad 

3 6 18 Responsabilidad de los miembros de la comunidad parroquial en la 
evangelización de los hombres y mujeres en cada ambiente 
Responsabilidad de los miembros de la comunidad parroquial en la evangelización del Kerygma. Compromiso 
del cristiano (como hacer cuando no se comprometen). 

22 6 18 La pastoral matrimonial (sacramental) 
Catequesis prebautismal y prematrimonial. La Pastoral bautismal y matrimonial (sacramental) 

31 6 18 Normas para oraciones de sanación, liberación y exorcismos 

32 6 18 Espacios parroquiales para fomentar la oración personal y comunitaria 

39 6 18 El vínculo con las instituciones sociales de la zona 
Perfil de la Cáritas parroquial y el vínculo con las instituciones sociales de la zona 

52 6 18 La planificación pastoral parroquial 
Comunidad parroquial: planificación pastoral, uso de medios digitales y renovación de estructuras en red y 
articulación de grupos. Planificación pastoral parroquial como herramienta clave que ordena las estructuras 

64 6 18 Corresponsabilidad de los laicos en la formación de los discípulos y en la misión 

 
 

N° V % Contenido 
4 5 15 La pastoral urbana: encuentro, acompañamiento y fermento 

5 5 15 La iniciación cristiana de niños 
Iniciación cristiana: que parta desde la catequesis pre-bautismal para padres y padrinos y tengan una 
continuidad activa de niños y adultos después de haber recibido los sacramentos. Orden sacramentos y edad. 
Catequesis: edad y orden de los sacramentos 

11 5 15 Formación de los Catequistas 
Formación y promoción de los catequistas. Iniciación cristiana, planificación de actividades, objetivos, material. 
Estudio de los documentos del magisterio 

18 5 15 La Parroquia comunidad Eucarística 

40 5 15 Atención a las personas que viven en situación de calle 
Pastoral de la misericordia (contempla los puntos 40 a 45 del subsidio). Pastoral de acompañamiento a 
personas en situaciones especiales:   solteros, madres solteras, viudos, en situación de calle, familias 
ensambladas, adictos, enfermos 

42 5 15 La pastoral de los enfermos 
En particular adictos y ancianos. Pastoral de la salud, enfermos o familiares en dolor y soledad 

47 5 15 Perfil de la Cáritas Parroquial 
Nuevo perfil de Cáritas parroquial y opción preferencial por los pobres y excluidos. Perfil de Cáritas parroquial: 
contención espiritual. Perfil de la Cáritas parroquial y el vínculo con las instituciones sociales de la zona 

53 5 15 Comunidades eclesiales de base; pequeñas comunidades eclesiales; 
comunidades de familias; grupos de oración y grupos de reflexión de la Palabra 
de Dios. 
Comunidades eclesiales de base. Comunidades de familia 

 
 
 

Sin votos salieron estas propuestas: 
 

N° Contenido 
19 Normas para las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero 

26 Novenas y procesiones parroquiales 

29 Culto a los Santos 

36 Reino de Dios, justicia social y caridad cristiana 

41 Pastoral de los migrantes 

44 Pastoral de los encarcelados y sus familiares 

51 La sectorización territorial de las parroquias 

59 Ministerio de la Caridad 

62 Ministerio Ordenado: Párroco y Vicarios 

66 El Office Eclesia y otros medios digitales para la administración parroquial 

68 Asamblea Pastoral Parroquial 

73 Pastoral de las viudas 
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Con un solo voto las siguientes: 
 

N° Contenido 
17 Uso de los medios de comunicación digital por parte de la parroquia: web, correo 

electrónicos, newsletter… 

28 Piedad mariana 

30 Bendiciones de casas, objetos y personas 

48 Parroquia comunidad de comunidades 

54 Instituciones parroquiales de vida cristiana y apostolado organizado 

56 Ministerio Extraordinario de la Comunión 

65 Papel de la Secretaría Parroquial 

69 Consejo Parroquial de Asuntos Económicos 

70 Pastoral infantil 

72 Pastoral de los ancianos 

 
 
 

Propuestas fuera del Vademecum (originales de las parroquias) 
 

V Contenido 
1 Acciones pastorales para el anuncio de aquellos  que no conocen a Cristo 

1 Catequesis 

1 Preparación previa a la Eucaristía 

1 Pastoral litúrgica 

1 Mayor participación Eucaristía dominical 

1 Presencia y oído del sacerdote a la realidad de la parroquia  

1 Pastoral para personas con capacidades especiales 

1 Pastoral del valor de la vida 

1 Pastoral de la misericordia: muerte de niños en la temprana edad por tragedias, aborto, etc. 

1 Ministerios en la parroquia: acogida, comunión caridad, música, palabra, celebraciones penitenciales, 
nuevos espacios de oración comunitaria y normas de celebración sin presbiterio 

1 Turismo religioso, acentuando lo histórico 

1 Plan Pastoral Arquidiocesano: que permita un trabajo orgánico en las distintas parroquias y la 
articulación interna de la parroquia para que se trabaje pastoralmente en unidad 

 
 
 
 
 

Aspectos del entrecruzamiento de las cuestiones 
 

1.- El papel del laico como Agente Pastoral 
No existe ninguna propuesta realizada sobre el ministerio ordenado, salvo una propuesta “libre” que habla 

de su presencia y oído en la realidad de la parroquia. Sobre el ministerio de los laicos, al contrario, se hacen 
referencias importantes: 

 

N° V % Contenido 
33 7 21 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. 
La actividad misionera  laical en el mundo actual 

3 6 18 Responsabilidad de los miembros de la comunidad parroquial en la 
evangelización de los hombres y mujeres en cada ambiente 
Responsabilidad de los miembros de la comunidad parroquial en la evangelización del Kerygma. Compromiso 
del cristiano (como hacer cuando no se comprometen). 

64 6 18 Corresponsabilidad de los laicos en la formación de los discípulos y en la misión 
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2.- Redimensión estructural de las parroquias. 
Hay varios datos interesantes. En primer lugar, se sugirieron tres definiciones distintas de parroquia. El 

resultado fue este: 
 

N° V % Contenido 
49 7 21 Parroquia como una familia en la fe y la caridad 

18 5 15 La Parroquia comunidad Eucarística 

48 1  Parroquia comunidad de comunidades 

 
 
El porcentaje de cada una es muy pobre. En consecuencia podemos afirmar que el pedido de renovación 

no viene de una postura teológica determinada sino de una necesidad práctica. Prevalece entre las elegida 
aquella que propone relaciones vinculares al estilo familiar. 

El pedido de renovación de estructuras tiene varios ejes: 
 
 

N° V % Contenido 
50 16 48 Reformulación de las estructuras parroquiales para que sea una red de 

comunidades y grupos articulados: la conversión pastoral de las estructuras 
Que integre los carismas, movimientos y nuevas comunidades 

52 6 18 La planificación pastoral parroquial 
Comunidad parroquial: planificación pastoral, uso de medios digitales y renovación de estructuras en red y 
articulación de grupos. Planificación pastoral parroquial como herramienta clave que ordena las estructuras 

4 5 15 La pastoral urbana: encuentro, acompañamiento y fermento 

53 5 15 Comunidades eclesiales de base; pequeñas comunidades eclesiales; 
comunidades de familias; grupos de oración y grupos de reflexión de la Palabra 
de Dios. 
Comunidades eclesiales de base. Comunidades de familia 

Libre 1  Ministerios en la parroquia: acogida, comunión caridad, música, palabra, celebraciones 
penitenciales, nuevos espacios de oración comunitaria y normas de celebración sin 
presbiterio 

 
No han tenido votos: “La sectorización territorial de las parroquias”; “Ministerio de la Caridad” y la  

“Asamblea Pastoral Parroquial”. Un solo voto han conseguido: “Instituciones parroquiales de vida cristiana 
y apostolado organizado”; “Papel de la Secretaría Parroquial” y “Consejo Parroquial de Asuntos 
Económicos”. 

 
 
 
 

3.- La dimensión misionera 
Misión entendida en el sentido usado en Aparecida, que equivale a Nueva Evangelización. Hay varios 

llamados muy fuertes: 
 

N° V % Contenido 
2 26 79 La renovación misionera de las parroquias para llegar al alejado (periferias 

existenciales, sociales, y espirituales) 
Opción preferencial por los pobres y excluidos. Parroquia y nueva evangelización: salida al encuentro  del 
hermano en sus periferias existenciales. Renovación misionera: llegar a todos los sectores de la parroquia a 
través de nuevas metodologías de evangelización. Dimensión misionera. Recuperar como parroquia el espíritu 
misionero. Volver a estar presente en los hogares 

1 10 30 Espacios pastorales para suscitar el encuentro y la experiencia de Dios a través 
del anuncio del Kerygma 
Oración personal y comunitaria. Las celebraciones penitenciales y Adoración al Santísimo. Espacios 
pastorales para suscitar el encuentro y la experiencia de Dios a través del anuncio los hombres y mujeres en 
cada ambiente 

Libre 1  Acciones pastorales para el anuncio de aquellos  que no conocen a Cristo 
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4.- El eje atención a las familias 
No solamente se manifiesta a través de la definición de parroquia más elegida, sino a través de propuestas 

que se complementan: 
 

N° V % Contenido 
23 21 64 La pastoral familiar 

Acompañamiento a las familias disgregadas. Acompañamiento a separados y divorciados. Acompañamiento y 
preparación de los novios. Pastoral familiar y matrimonial: vida naciente, ética y bioética. Pastoral familiar 
parroquial “Institucionalizada”: que se organice, a manera de espejo de la Delegación Arquidiocesana, en cada 
parroquia. Dentro de las acciones a tratar está el revalorizar el Sacramento del Matrimonio y la catequesis 
familiar. Nuevas uniones. Familias ensambladas. Unidad familiar. Acompañamiento a los matrimonios jóvenes 

22 6 18 La pastoral matrimonial (sacramental) 
Catequesis prebautismal y prematrimonial. La Pastoral bautismal y matrimonial (sacramental) 

 
 
 

5.- La pastoral Juvenil 
Ha sido la porción etaria privilegiada por las propuestas. La pastoral infantil y la de los ancianos solamente 

cosecharon un voto. 
 

N° V % Contenido 
71 13 39 Pastoral juvenil 

Inclusión de jóvenes en la parroquia y formación integral y permanente de adultos y bautizados. Acercar a los 
jóvenes a la vida de comunidad. Creación de espacios parroquiales de actividades juveniles que fomenten las 
actividades de ocio: deporte, arte, etc. Espacios de participación de jóvenes, formación de líderes. 

 
 
 
 

6.- El cultivo de la dimensión espiritual 
La parroquia comprendida como un santuario dónde la vida espiritual se alimenta es el eje de varias 

propuestas (la segunda ya fue consignada en el punto 3, pero creo que es pertinente tenerla en cuenta aquí 
también): 

 

N° V % Contenido 
20 12 36 La Adoración al Santísimo 

Piedad Eucarística de la comunidad. Catequesis sobre los sacramentos. 
1 10 30 Espacios pastorales para suscitar el encuentro y la experiencia de Dios a través 

del anuncio del Kerygma 
Oración personal y comunitaria. Las celebraciones penitenciales y Adoración al Santísimo. Espacios 
pastorales para suscitar el encuentro y la experiencia de Dios a través del anuncio los hombres y mujeres en 
cada ambiente 

31 6 18 Normas para oraciones de sanación, liberación y exorcismos 

32 6 18 Espacios parroquiales para fomentar la oración personal y comunitaria 

 
Es interesante notar que los espacios relacionados con la religiosidad popular no han sido considerados 

prácticamente. No recibieron ningún voto “Novenas y procesiones parroquiales” y “Culto a los Santos”. Y 
solamente un voto “Piedad mariana” y “Bendiciones de casas, objetos y personas”. 

 
 
 

7. La escuela parroquial 
Importante la cantidad de votos sobre todo por las parroquias que lo pidieron: 
 

N° V % Contenido 
15 11 33 Papel de la Escuela Católica en el ámbito parroquial 

3-( “Santa Teresita Del Niño Jesus”)  /  1-( “Virgen De La Medalla Milagrosa”)  /  4-( “San Juan Bosco”)  /  5-( 
“Santa Ana” – Aldea María Luisa)  /  2-( “San Francisco De Borja”)  /  2-( “Santa Lucia”)  /  4-(“San Cipriano”  - 
Diamante)  /  7-( “Nuestra  Señora Del Carmen” -  Nogoyá)  /  5-(“Nuestra Señora De La Merced” – Cerrito)  /  
6-( “Nuestra Señora De La Merced”  - Hernandarias)  /  5-( “San José De Feliciano”) 

 
 



“En el contexto de la nueva evangelización, 
la parroquia al servicio de una vida plena para todos” 

 
Tabulación cuestiones propuestas por Parroquias 

 

http://arzparan.org.ar/sinodo          -          sinodo@arzparan.org.ar 

8.- Espacios de formación 
Expresado a través de una Pastoral Bíblica, que es más amplia, pero que resume otras cuestiones. 

Sumamos a es la tercera que ya fue citada pero que creemos pertinente hacerlo también aquí. 
 

N° V % Contenido 
13 10 30 Pastoral Bíblica 

Grupos de reflexión de la Palabra de Dios 
9 9 27 Formación integral, kerygmática y permanente del discípulo cristiano (Itinerario 

catequístico permanente) 
Acompañamiento espiritual. Formación permanente en las cuestiones de fe. Catequesis sobre los 
sacramentos. 

64 6 18 Corresponsabilidad de los laicos en la formación de los discípulos y en la misión 

11 5 15 Formación de los Catequistas 
Formación y promoción de los catequistas. Iniciación cristiana, planificación de actividades, objetivos, material. 
Estudio de los documentos del magisterio 

 
 
 
 
 

9.- Iniciación Cristiana 
Expresada de varias maneras. Es interesante notar que recibió más votos la iniciación a la vida cristiana a 

los adultos bautizados que a los niños. 
 

N° V % Contenido 
7 9 27 Iniciación a la vida cristiana a los adultos bautizados y no suficientemente 

evangelizados 

21 7 21 La pastoral bautismal 
Catequesis prebautismal, niños, jóvenes, adultos y en particular, especial. Catequesis prebautismal y 
prematrimonial 

5 5 15 La iniciación cristiana de niños 
Iniciación cristiana: que parta desde la catequesis pre-bautismal para padres y padrinos y tengan una 
continuidad activa de niños y adultos después de haber recibido los sacramentos. Orden sacramentos y edad. 
Catequesis: edad y orden de los sacramentos 

Libre 1  Catequesis 
Libre 1  Preparación previa a la Eucaristía 
Libre 1  Mayor participación Eucaristía dominical 

 
 
 
 
 
 

10.- Pastoral de la misericordia 
Propuesta en varios apartados que se podrían sintetizar en este sólo título 
 

N° V % Contenido 
43 9 27 Pastoral de los adictos dependientes 

40 5 15 Atención a las personas que viven en situación de calle 
Pastoral de la misericordia (contempla los puntos 40 a 45 del subsidio). Pastoral de acompañamiento a 
personas en situaciones especiales:   solteros, madres solteras, viudos, en situación de calle, familias 
ensambladas, adictos, enfermos 

42 5 15 La pastoral de los enfermos 
En particular adictos y ancianos. Pastoral de la salud, enfermos o familiares en dolor y soledad 

Libre 1  Pastoral para personas con capacidades especiales 
Libre 1  Pastoral del valor de la vida 
Libre 1  Pastoral de la misericordia: muerte de niños en la temprana edad por tragedias, aborto, 

etc. 
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11.-  Cáritas Parroquial 
En este apartado pongo varios ítems. Particularmente, creo que el ítem anterior debe ser parte también del 

trabajo de Cáritas. Es de notar que el “Ministerio de la Caridad” no recibió ningún voto. 
 

N° V % Contenido 
2 26 79 La renovación misionera de las parroquias para llegar al alejado (periferias 

existenciales, sociales, y espirituales) 
Opción preferencial por los pobres y excluidos. Parroquia y nueva evangelización: salida al encuentro  del 
hermano en sus periferias existenciales. Renovación misionera: llegar a todos los sectores de la parroquia a 
través de nuevas metodologías de evangelización. Dimensión misionera. Recuperar como parroquia el espíritu 
misionero. Volver a estar presente en los hogares 

35 8 24 La parroquia al servicio de una vida plena para todos 
Una renovada pastoral social parroquial al servicio de una vida plena para todos 

37 8 24 La opción preferencial por los pobres y excluidos 

39 6 18 El vínculo con las instituciones sociales de la zona 
Perfil de la Cáritas parroquial y el vínculo con las instituciones sociales de la zona 

47 5 15 Perfil de la Cáritas Parroquial 
Nuevo perfil de Cáritas parroquial y opción preferencial por los pobres y excluidos. Perfil de Cáritas parroquial: 
contención espiritual. Perfil de la Cáritas parroquial y el vínculo con las instituciones sociales de la zona 

 
 
 
 
 
 


