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DIÓCESIS DE HUÁNUCO 

EQUIPO DIOCESANO DE ANIMACIÓN PASTORAL (EDAP) 

OraciónDios Padre Misericordioso, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, antes de su sacrificio en la cruz pidió por todos sus discípulos diciendo: “Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn. 17, 21).Te pedimos Padre que, al comienzo del camino de la puesta en marcha de la Pastoral de Conjunto en nuestra Diócesis de Huánuco, hagas descender tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, a fin de que seamos Pueblo de Dios, dóciles a tu voluntad y participemos activamente en este Proyecto, y así se haga realidad el mandato de tu Hijo Jesús: “Que todos sean uno”.Todo esto te lo pedimos por intercesión de la Inmaculada y siempre Virgen María, Patrona de nuestra Diócesis.Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.



Queridos hermanos y hermanas en el Señor. Queremos en este año 2023, cultivar el ardor misionero que impulsó a las primeras comunidades cristianas a llevar la Buena Nueva de la Salvación hasta los confines de la tierra, conscientes de lo que les había dicho el Señor: "Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos… Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia" (Mt 28, 19-29).Del mismo modo quisiéramos que, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue a todos los habitantes de nuestra jurisdicción eclesiástica, especialmente a los más alejados, convencidos de que nuestra parroquia es el“ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero (Papa Francisco. EG. 28) 

Administrador Apostólico de Huánuco, S.V.Mons. Neri Menor Vargas, OFM.Con mi paternal bendición. 
De este modo, “con Cristo, caminaremos juntos como pueblo de Dios”, nos adentramos en el proceso sinodal, iniciado por el Santo Padre, el Papa Francisco, para ser esa “Iglesia Sinodal de comunión, participación y misión”. 

Los exhorto, pues, para que, con la mirada y el corazón fijos en el que “nos amó hasta el extremo”, busquemos todos los medios que nos ayuden a realizar de la mejor manera nuestra misión. En este sentido, el soporte técnico pastoral del equipo diocesano de animación pastoral (EDAP) y de otros que haya en nuestra Diócesis y fuera de ella, cuentan con las herramientas necesarias para ayudarnos a implementar y fortalecer nuestra práctica pastoral, con el fin de que nuestras parroquias lleguen a ser verdaderas comunidades de fe, oración, caridad y misión. 

DE MONSEÑOR NERI MENOR VARGASMENSAJE

04 3241

comunicaciones quienes promoverán la conformación de la red de los mensajeros en las zonas, a través de una formación permanente y la elaboración de la carta a los cristianos en las parroquias.ACTIVIDADES:
PROGRAMACIÓN PASTORAL 2023

QUINTO NIVEL 



CRONOGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EPAP A TRAVEZ DE LOS DECANATOS – 2023

05

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2023

DISCERNIR:La buena nueva del Evangelio se difundió en el mundo gracias a los encuentros de persona a persona, de corazón a corazón. Hombres y mujeres que aceptaron la misma invitación: “Ven y lo verás”, y quedaron impresionados por el “plus” de humanidad que se transparentaba en su mirada, en la palabra y en los gestos de personas que daban testimonio de Jesucristo. (Mensaje del Santo Padre Francisco para la 55 jornada mundial de las comunicaciones sociales).

En nuestra Diócesis de Huánuco existen diversas formas de comunicación pastoral; sin embargo, no cuenta con una estructura de Pastoral de Comunicaciones que ayuden a difundir el mensaje de salvación a las familias.
CONTEMPLAR:JUSTIFICACIÓN:
META:A diciembre del 2023, la Comisión Diocesana de Pastoral de Comunicaciones, acompañan y consolidan a los Equipos Parroquiales de Comunicaciones, promoviendo la conformación de la red de mensajeros de las zonas pastorales.

PASTORAL DE COMUNICACIONES

“Que hermoso es ver bajar de las montañas los pies de los mensajeros de la paz”. (Isaías 52, 7)Anunciar la buena noticia de Jesús, no es otra cosa que comunicar con fidelidad y tenacidad las enseñanzas del maestro que nos dice: "Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz; y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas” (Mt 10, 27).PROPONER:La comisión diocesana acompaña al equipo parroquial de la pastoral de 40
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N  ivo etn liuQ S PA AR SU TT OCU RR AT LSE E  S>> >> Estructura de Participación(Comunión de Bienes Materiales)
Pastoral de Comunicaciones



Precisiones: ‑   Las actividades de formación de los EPAP a través de las decanaturas se llevarán a cabo de manera presencial.‑   Los lugares de encuentro programados son con la finalidad de dar continuidad y seguir rotando las visitas a las parroquias. “Con Cristo Caminamos Juntos Como Pueblo de Dios” 07
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TERCER NIVEL 38
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La iglesia  de Huánuco en camino 
Somos iglesia  sinodal
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ANIMACIÓN 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(EDAP) 

ACTIVIDADES:

37

   DISCERNIR:Porque "La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos”, el Señor nos pide rogar “al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha" (cf. Lc 10, 2). En este sentido, el Papa Francisco nos dice: “Hay sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, profesionales…, que pueden acompañar a los jóvenes en su discernimiento vocacional, (C.V. N° 291) PROPONER:Promover y fortalecer los animadores vocacionales en cada parroquia y niveles pastorales, logrando así crear una cultura vocacional que permita orientar y reflexionar la vida cristiana como vocación y respuesta al llamado de Dios.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2023

CUARTO NIVEL 



Pastoral de MultitudesPastoral Familiar>>>>  Nre ivmi er lP OMC U L NA IR TO AT RSA IP A
PASTORAL VOCACIONALMETA:A diciembre de 2023, las parroquias de la Diócesis de Huánuco, cuentan con animadores vocacionales debidamente organizados para despertar en los jóvenes su vocación a la vida laical, religiosa o sacerdotal.JUSTIFICACIÓN:CONTEMPLAR:En nuestra diócesis de Huánuco, algunos jóvenes de familias piadosas, según sus costumbres y tradiciones, son respetuosos y colaboradores con su parroquia y comunidad. Sin embargo, son pocos los que desean donarse al servicio de Dios en la vida laical, religiosa o sacerdotal, por falta de experiencias que les permitan despertar y fortalecer con ahínco su vocación personal.36
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PASTORAL DE MULTITUDESMETA:A diciembre del 2023, los bautizados y personas de buena voluntad de las parroquias de la Diócesis de Huánuco van descubriendo e interiorizando que su vocación es ser comunidad cristiana y se expresa con signos concretos, formando y participando en las zonas a través las fiestas de fraternidad.JUSTIFICACIÓN:CONTEMPLAR:Las fiestas patronales, si bien es cierto, son una rica tradición de nuestros pueblos, están estructuradas, más como fiestas sociales, que articuladas a un proceso formativo de la fe y evangelización.Se da mayor énfasis a un modelo de acción pastoral sacramentalista que a un proceso misionero y de vivencia comunitaria.DISCERNIR:Las primeras comunidades cristianas son el modelo a seguir, desde su vivencia en comunidad valoraban la cultura, las costumbres y en esa realidad fueron comunidad de fe, porque "acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles”; de oración porque “participaban de la fracción del pan y a las oraciones”; de caridad porque “vivían unidos; compartían todo cuanto tenían; y misión porque alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar" (Hechos 2, 42-47).Los obispos en Aparecida nos invitan a “promover y proteger la piedad popular” expresión de la fe que contiene la dimensión más valiosa de la cultura latinoamericana. La piedad popular es un imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo madure y se haga más fecunda (D.A 258- 265).PROPONER:Crear las condiciones y los canales adecuados para que las personas descubran que su vocación es vivir en comunidad, participando en las fiestas de fraternidad puerta de entrada que los lleva a participar en la zona llamada a ser comunidad de fe, oración, caridad y misión.10

DIÓCESIS DE HUÁNUCO 

EQUIPO DIOCESANO DE ANIMACIÓN PASTORAL (EDAP)  35

2. Principios teológicos pastorales: -	La Iglesia llamada a la santidad-	La Iglesia trinitaria-	El Espíritu Santo principio de la unidad3. El signo de los tiempos4. El diálogo: camino a la comunión5. El pueblo de Dios6. Conversión pastoral y renovación misionera.7. Pastoral de conversión.
ACTIVIDADES:

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2023

CUARTO NIVEL 



ACTIVIDADES:

TEMAS Y LEMAS PARA FIESTAS DE FRATERNIDAD - 2023
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PROGRAMACIÓN PASTORAL 2023

PRIMER NIVEL 

PASTORAL MINISTERIALMETA:A diciembre del 2023, los agentes pastorales, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de la Diócesis de Huánuco, conscientes de la vocación a la santidad-unidad de todo el Pueblo de Dios, han iniciado un proceso de formación integral, sistemática y permanente.JUSTIFICACIÓN:CONTEMPLAR:A pesar del esfuerzo de un buen número de agentes pastorales, por caminar hacia una pastoral de conjunto, se aprecia poco compromiso frente a este proyecto pastoral de la Diócesis y su proceso formativo, hacen escaso esfuerzo por conocerlo, no presentan, ni motivan su implementación en la parroquia, no visitan ni empoderan a las familias en sus zonas; lo mismo sucede en las comisiones de pastoral diocesana. Sin embrago, existe el esfuerzo y el entusiasmo por vivenciar la espiritualidad de comunión.DISCERNIR:Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma la persona y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, ... (NMI 43)PROPONER:Implementar y desarrollar el itinerario formativo diocesano, que integra la espiritualidad y eclesiología de comunión, en una acción pastoral que construye en la Diócesis la Iglesia comunión.Itinerario formativo diocesano 20231. Integración de la diversidad de dones y carismas para el servicio del pueblo de Dios.34
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PASTORAL FAMILIARMETA:A diciembre del 2023, la comisión diocesana de pastoral familiar se consolida y fortalece con responsables de pastoral familiar de cada parroquia, y mantiene reuniones permanentes durante el año con la finalidad de tener una formación consistente de la misión encomendada por la Iglesia.JUSTIFICACIÓN:CONTEMPLAR:Las familias en nuestra Diócesis carecen de acompañamiento, formación espiritual y también en su dimensión natural y sociológica; que trae como consecuencias: violencia, incomprensión, afán exclusivo por lo material y otros, lo que no permite alcanzar un ambiente para una vida plena.DISCERNIR:Dios creó al varón y a la mujer para recrear la vida y educar a los hijos. Jesucristo elevó esta unión a la dignidad de sacramento (cf. Mt 19, 3-9). Así nace la familia, comunidad básica de la humanidad, donde las personas aprenden los valores fundamentales de la vida humana y de la fe cristiana. La familia no es pues algo ajeno a la misma esencia divina… (Amoris Laetitia, 11).PROPONER:Fortalecer la Comisión Diocesana de Pastoral Familiar para que, en coordinación con las parroquias y la catequesis familiar (donde exista) puedan organizar un plan de formación y acompañamiento a las familias de nuestra Diócesis, que ayude a crear las zonas y la celebración de las fiestas de fraternidad.12

DIÓCESIS DE HUÁNUCO 

EQUIPO DIOCESANO DE ANIMACIÓN PASTORAL (EDAP) 

Pastoral Ministerial  
N  ivo etr lauC  MINL IA SR TO ET RS IA AP  L>> >> Pastoral Vocacional



ACTIVIDADES:

13

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2023

PRIMER 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ACTIVIDADES:

32

   PROPONER:Acompañar a los docentes de educación religiosa de las Instituciones educativas de acción conjunta, públicas y privadas de la Diócesis de Huánuco para que conozcan, se comprometan y participen del proyecto evangelizador diocesano de Pastoral de Conjunto.
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EQUIPO DIOCESANO DE 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débiles y pecadoras. No permitas quela ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento,para que no dejemos que nuestras acciones se guíenpor prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti,para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti,que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén.

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros,apóyanos,entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino,muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamosel rumbo como personas

Oración del SínodoAdsumus Sancte Spiritus

MAPA DE LA JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA DE LA DIÓCESIS DE HUÁNUCO 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DE 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 31

PASTORAL EDUCATIVAMETA:A diciembre del 2023, los docentes de educación religiosa de las instituciones educativas de acción conjunta, públicas y privadas de la Diócesis de Huánuco, acompañados por la Oficina Diocesana de Educación Católica (ODEC) han conformado el equipo Diocesano de pastoral educativa con responsables de cada parroquia.JUSTIFICACIÓN:CONTEMPLAR:Los docentes de educación religiosa de las Instituciones educativas de acción conjunta, públicas y privadas de la Diócesis de Huánuco, viven su fe en Jesucristo, participando de actos religiosos de acuerdo a sus principios y carismas establecidos, cumpliendo con actividades programadas por su institución y la comunidad donde viven; sin embargo, la mayoría de los que forman parte de la mismas, no han tenido un encuentro personal con Cristo que los lleven a actuar con convicción, coherencia y compromiso cristiano.DISCERNIR:En el corazón de los cambios del mundo que estamos llamados a acoger, amar, descifrar y evangelizar, la educación católica tiene que contribuir al descubrimiento del sentido de la vida y hacer nuevas esperanzas para hoy y el futuro. (Instrumentum Laboris “Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva” Cap. III - 2014). No se puede hablar de la educación católica sin hablar de la humanidad, precisamente porque la identidad católica es Dios que se hizo hombre. Educar cristianamente es llevar adelante a los jóvenes y niños en los valores humanos en toda la realidad y una de estas realidades es la trascendencia. (Discurso del Papa Francisco en el Congreso mundial: “Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva.” 2015).

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2023

TERCER NIVEL 



Pastoral JuvenilPastoral Universitaria y Educación Superior
o 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PASTORAL JUVENILMETA:A diciembre del 2023, el Equipo permanente de la Pastoral Juvenil Diocesana habrá convocado a los líderes de las pastorales juveniles parroquiales, para consolidar la comisión Diocesana de Pastoral Juvenil.JUSTIFICACIÓN:CONTEMPLAR:Los jóvenes, en su mayoría son entusiastas, comprometidos, emprendedores, creativos y preocupados por la situación laboral que deben conjugar con la exigencia de los estudios. Algunos cuentan con poca orientación en principios y valores; otros, cargan problemas afectivos originados dentro de la familia. Los espacios y recursos donde se desenvuelven son limitados, en la Iglesia y la sociedad, que les dificultan desarrollar sus talentos y habilidades.DISCERNIR:Los jóvenes siempre han tenido un lugar privilegiado en el corazón de Dios. En el AT Daniel, Samuel, entre otros y en el NT María, el apóstol Juan y el mismo Jesús quien “entregó su espíritu” (Mt. 27,50) en una cruz, cuando tenía poco más de 30 años de edad (cf. Lc. 3, 23)” (CHV, 23).El Papa Francisco nos dice que “Dios es el autor de la juventud y Él obra en cada joven. La juventud es un tiempo bendito para el joven y una bendición para la Iglesia y el mundo” (CHV, 135). Con ellos, queremos construir una iglesia autentica, luminosa, transparente, alegre. (cf. 1Jn 2, 14; DF de los obispos sobre los jóvenes).PROPONER:Fortalecer el equipo permanente y la comisión diocesana de pastoral juvenil para que junto a los equipos parroquiales de la PJ ayuden a los 16
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ACTIVIDADES:
jóvenes a que se conozcan, se organicen, participen y se involucren en las acciones pastorales que crea y da vida en la parroquia. PROGRAMACIÓN PASTORAL 2023

SEGUNDO NIVEL 28

   DISCERNIR:Jesús nos invita a vivir el Evangelio a través de acciones y las obras de misericordia a favor de nuestros hermanos más vulnerables a quienes se busca dotar del alimento, calmar la sed, brindar hospedaje, dar vestimenta, visitar al encarcelado (Mt 25, 35-36) y otras acciones que nos permitan estar cerca de Jesús mediante el servicio orientado a los más vulnerables.PROPONER:La Comisión Diocesana de DHI fortalece los equipos Parroquiales de DHI para promover una mayor vivencia de la caridad en las zonas.ACTIVIDADES:
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JUSTIFICACIÓN:CONTEMPLAR:La gran mayoría de estudiantes universitarios y de educación superior en esta etapa de su vida son organizados, creativos, trabajan en equipo, se mantienen motivados, son perseverantes en los retos que les propone la vida, mantiene una actitud crítica frente a la realidad, enseñan a otros, son solidarios, conocen a Dios, pero no expresan abiertamente su fe.Asimismo, un gran número viven fuera del seno familiar por razones de estudio, ante la falta de espacios y recursos para desarrollar sus talentos y habilidades en sus lugares de origen; otros se sienten sin un horizonte claro para actuar competentemente en la sociedad y algunos llevados por problemas existenciales, sociales y familiares abandonan los estudios.

PASTORAL UNIVERSITARIA Y DE EDUCACIÓN SUPERIORMETA:A diciembre del 2023, la comunidad universitaria y educación superior de la Diócesis de Huánuco, convocados, fortalecidos y acompañados por el equipo de la PUES son testimonio de una Iglesia en salida en su centro de estudios, expresión de una comunidad de fe, oración, caridad y misión.

Por ello, la PUES brinda espacios de formación, encuentro y análisis entre los estudiantes para un crecimiento personal en el seguimiento a Jesús Resucitado. DISCERNIR:La Pastoral Universitaria y Educación Superior (PUES) tiene su fundamento en el Evangelio “Vayan y hagan de todos los pueblos, mis discípulos; bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19.20). La PUES representa para la Iglesia uno de los desafíos contemporáneos más importantes que los Obispos de América Latina, desde las Conferencias de Puebla, Santo Domingo y Aparecida han puesto de relieve. “Es necesaria una pastoral universitaria que acompañe la vida y el caminar de todos los miembros de la comunidad universitaria, promoviendo un encuentro personal y comprometido con 18
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PASTORAL DE MOVIMIENTOS, GRUPOS APOSTÓLICOS, HERMANDADES Y COFRADÍASMETA:A diciembre del 2023, la Comisión Diocesana de movimientos, grupos apostólicos, hermandades y cofradías de la Diócesis de Huánuco, ha promovido con los coordinadores diocesanos el conocimiento y vivencia de la espiritualidad de comunión y su apoyo para la creación de las zonas y participación en las fiestas de fraternidad.JUSTIFICACIÓN:CONTEMPLAR:En las comunidades parroquiales evidenciamos gran entusiasmo de parte de los agentes de pastoral, que desean organizar acciones de promoción humana integral en sus zonas, con el objeto de promover ayuda solidaria en favor de las familias más vulnerables de sus zonas. A pesar de ese entusiasmo advertimos que no existen agentes de pastoral dedicados exclusivamente en la promoción humana, lo que ocasiona que, algunas veces, la ayuda se dirija a las personas que no se encuentran en estado de vulnerabilidad. En las comunidades zonales, donde se han elegido responsables de caridad, algunos no actúan con constancia debido a la poca formación y falta de interés para el cumplimiento de su servicio. 27
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Jesucristo y múltiples iniciativas solidarias y misioneras” (DA: 343).PROPONER:La PUES acompaña a la comunidad universitaria y de educación superior al encuentro personal con Cristo, para que sean testimonio de fe y construyan la iglesia comunión.n y se involucren en las acciones pastorales que crea y da vida en la parroquia.ACTIVIDADES:
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ACTIVIDADES:

26

en favor de las familias más vulnerables de sus zonas. A pesar de ese entusiasmo advertimos que no existen agentes de pastoral dedicados exclusivamente en la promoción humana, lo que ocasiona que, algunas veces, la ayuda se dirija a las personas que no se encuentran en estado de vulnerabilidad. En las comunidades zonales, donde se han elegido responsables de caridad, algunos no actúan con constancia debido a la poca formación y falta de interés para el cumplimiento de su servicio.DISCERNIR:Jesús nos invita a vivir el Evangelio a través de acciones y las obras de misericordia a favor de nuestros hermanos más vulnerables a quienes se busca dotar del alimento, calmar la sed, brindar hospedaje, dar vestimenta, visitar al encarcelado (Mt 25, 35-36) y otras acciones que nos permitan estar cerca de Jesús mediante el servicio orientado a los más vulnerables.
La Comisión Diocesana de DHI fortalece los equipos Parroquiales de DHI para promover una mayor vivencia de la caridad en las zonas.PROPONER:

DIÓCESIS DE HUÁNUCO 

EQUIPO DIOCESANO DE ANIMACIÓN PASTORAL (EDAP) 



20

DIÓCESIS DE HUÁNUCO 

EQUIPO DIOCESANO DE ANIMACIÓN PASTORAL (EDAP) 

ACTIVIDADES:

META:PASTORAL DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL - CARIDAD

CONTEMPLAR:En las comunidades parroquiales evidenciamos gran entusiasmo de parte de los agentes de pastoral, que desean organizar acciones de promoción humana integral en sus zonas, con el objeto de promover ayuda solidaria 

A diciembre del 2023 se fortalece la comisión diocesana y a los agentes de pastoral del decanato de la selva de la pastoral DHI con un plan de trabajo al servicio del prójimo.JUSTIFICACIÓN:
25
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Pastoral de CatequesisPastoral de LiturgiaPastoral de Desarrollo Humano Integral (Caridad)Movimientos y grupos apostólicos y Pastoral de hermandades y cofradíasPastoral Educativa (ODEC)

 Nre ivc ere lT  PAS SO TI OC RIV AR LE ES  S>>>>>> >>
PASTORAL DE LITURGIA

Consolidar la comisión diocesana de liturgia e implementar con materiales que ayuden a que las comunidades más lejanas del centro parroquial puedan celebrar la liturgia de la palabra, el santo rosario y otras oraciones que ayuden a nuestros hermanos a tener un encuentro personal con Jesús.

Las primeras comunidades cristianas eran comunidades de oración; los apóstoles enseñaban al pueblo a orar, como nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles “… compartían lo que tenían, oraban y se reunían para partir el pan… Alababan a Dios y eran estimados por todos (cf. Hch 2, 42-46). Por ello la Iglesia nos enseña que la Liturgia es participación en la oración de Cristo, dirigida al Padre en el Espíritu Santo. Por la liturgia la dimensión espiritual del ser humano es enraizada y fundada en "el gran amor con que el Padre nos amó" en su Hijo Amado. Es la misma "maravilla de Dios" que es vivida e interiorizada por toda oración, "en todo tiempo, en el Espíritu". (cf. CIC 1073).PROPONER:

DISCERNIR:
La mayoría de las celebraciones están centralizadas en el templo que no permite llegar a la mayoría de los fieles; en algunos se enfatiza el rito y poco el sentido comunitario, dificultando el desarrollo y la participación de los fieles en los diferentes ministerios laicales.
CONTEMPLAR:
A diciembre del 2023, la comisión diocesana de liturgia, se consolidará con responsables de cada parroquia designados por los párrocos e iniciarán un proceso de formación y reuniones permanentes.
META:

JUSTIFICACIÓN:

24

DIÓCESIS DE HUÁNUCO 

EQUIPO DIOCESANO DE ANIMACIÓN PASTORAL (EDAP) 



La fe se profesa, se celebra, se expresa y se vive sobre todo en la comunidad. Esto es posible cultivando una espiritualidad de la comunión… con respecto a la educación para la vida comunitaria, la catequesis tiene la tarea de desarrollar un sentido de pertenencia a la Iglesia; a la edificación de la comunidad y, como discípulos misioneros, a su crecimiento. (DC 88 – 89).

DISCERNIR:La catequesis no debe ser solo ocasional ni reducida a los momentos previos de los sacramentos, sino “más bien, hay que ser un itinerario catequético permanente” que se extienda por todo el arco de la vida. Debe darse una catequesis apropiada que acompañé la fe ya presenté en la religiosidad popular (AP 298 – 300). Siguiendo el ejemplo de la primera comunidad cristiana, que se reunían asiduamente para la enseñanza, comunión, fracción del pan y oración (cf. Hch. 2, 42-47) 

Las parroquias de la Diócesis de Huánuco, cada año se esfuerzan por renovar la catequesis y formar a los cristianos de hoy. A pesar de ello, hay una serie de limitaciones que hacen que la catequesis no produzca los frutos deseados. Hay carencia de comunidades vivas y en camino de fe. A los pastores y agentes de pastoral, les cuesta asumir las nuevas propuestas pastorales de la Iglesia y de la Diócesis, de crear nuevas estructuras participativas de base para ampliar el número de catequistas y mejorar la organización de la catequesis.
CONTEMPLAR:

META:
JUSTIFICACIÓN:
PASTORAL DE CATEQUESIS

A diciembre del 2023, el equipo ejecutivo de catequesis de la Diócesis de Huánuco en coordinación con los responsables de catequesis de las parroquias, convoca, conforma y anima la comisión Diocesana de catequesis.

22
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ACTIVIDADES:

23

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2023

TERCER NIVEL 

   PROPONER:Desde el itinerario formativo diocesano, el equipo ejecutivo de catequesis de la Diócesis y los equipos parroquiales de catequesis, se organizan y forman para poner las bases de una catequesis permanente.


