
LITURGIA 
ACCIONES 

 
ENCUENTROS PERIÓDICOS DE LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN 

(REESTRUCTURACIÓN) 

¿Cómo? 

Mediante la elaboración del cronograma, convocatoria por parte del 
delegado coordinador mediante llamada telefónica, notificación y 
correo electrónico, los encuentros iniciaran hacia las 8: 30 am y 
concluirán hacia la 1:00 pm, los encuentros deben ser coordinados 
por un sacerdote de la delegación (no siempre el coordinador), se ha 
de elaborar la agenda de cada encuentro y la temática a desarrollar. 

¿Cuándo? 
Mínimo cada dos meses o según se requiera (enero 25, marzo 13, 
mayo 08, junio 05, agosto 14, octubre 09) 

¿Dónde? 
Casa de encuentros, Salón San José u otro lugar convenido con 
anticipación. 

¿Quién? Sacerdotes y laicos vinculados directamente con la delegación 

Recursos 

Económicos, técnicos, material de formación. (Lo económico me 
angustia, lo ideal es que en lo posible entre los sacerdotes de la 
delegación nos esforcemos por conseguir los recursos no siempre el 
delegado coordinador.) 

¿Para qué?  

 

ENCUENTRO DE COMITÉS DE LITURGIA POR VICARÍAS 

¿Cómo? 

Convocación anticipada a cada parroquia donde haya comité, 
concretando por medio de llamada el número de participantes, 
elaboración del material de trabajo y la respectiva agenda a 
desarrollar en la jornada. Ejecución del plan de trabajo. 

¿Cuándo? 
Vicaría de San Gil: febrero 07. 
Vicaría del Socorro: febrero 21 

¿Dónde? 
Vicaría de San Gil (casa de encuentros).  
Vicaría del Socorro (socorro) 

¿Quién? Delegación, vicarios episcopales y párrocos 

Recursos 
Humanos, pedagógicos y económicos, silletería, sonido, computador, 
biblia, material eclesial sobre liturgia, salón. (cada párroco facilitar el 
costo de los participantes, invertirle a pastoral) 

¿Para qué?  

 

ELABORACIÓN DE MATERIAL PARA CAPACITACIÓN LITÚRGICA PARA 
CANTORES, LECTORES, MONAGUILLOS Y SACRISTANES. 

¿Cómo? 

Los integrantes de la delegación elaboraran el material con ayuda de 
los elementos pedagógicos y los conocimientos eclesiales en cada 
uno de los ámbitos de interés, se facilitará a las parroquias revistas, 
folletos y cartillas que contengan información práctica que favorezca 
el conocimiento catequético del lector, monaguillo, sacristán y del 
cantor, distribución del material a través de medios prácticos. 

¿Cuándo? Iniciar en el segundo semestre 

¿Dónde? 
En todas las parroquias haciendo uso de medios audiovisuales 
(pequeños videos, material catequético) 

¿Quién? Delegación y comités parroquiales 



Recursos 

Humanos, técnicos, documentos litúrgicos, biblia, documentos de la 
Conferencia Episcopal, económicos, (se busca que el material que 
se genere se pueda vender de modo que se recoja algunos dineros 
para el mismo sostenimiento de la delegación, hay que invertir en 
pastoral y en formación de nuestros agentes) 

¿Para qué?  

 

ELABORACIÓN DE MATERIAL LITÚRGICO PARA TIEMPOS FUERTES Y 
CELEBRACIONES ESPECIALES 

¿Cómo? 
El material se elabora en reunión de la delegación, casa de 
encuentros, en el seminario y el en lugar de trabajo de cada 
integrante de la delegación. 

¿Cuándo? 
Según calendario litúrgico (especialmente material para las 
celebraciones más fuertes, tales como Miércoles de Ceniza, semana 
Santa, Corpus Chisti, Cristo Rey, entre otros. 

¿Dónde? 

Con el apoyo de la delegación y los maestros de Ceremonias (del 
seminario) elaborar comentarios, peticiones y orientaciones que 
favorezcan la participación fructífera de los ministros y los fieles que 
se vinculen a cada celebración según corresponda, distribución del 
material por parroquias. 

¿Quién? 
Delegación, (vinculación del seminario especialmente la ayuda de los 
maestros de ceremonias) 

Recursos 

Humanos, litúrgicos, bíblicos, Misal Romano, Leccionarios, 
bendicional, Instrucción General del Misal Romano, Ceremonial de 
obispos, Ordo, Catecismo de la Iglesia Católica, Documentos del 
Concilio Vaticano II y económicos. 

¿Para qué?  

 

ENCUENTRO DE FORMACIÓN PARA ACÓLITOS Y SACRISTANES POR VICARÍAS 

¿Cómo? 

Convocando con anticipación a los participantes por medio de correo 
electrónico dirigido a todos los párrocos, concretando a través de 
llamada telefónica el número de asistentes,   elaborando el material 
de capacitación para cada uno de ellos, estructurando un plan de 
actividades para la jornada y la ejecución. 

¿Cuándo? 
Vicaria de San Gil: viernes 03 de julio. 
Vicaría del Socorro: Viernes 17 de julio. 

¿Dónde? 
Vicaría de San Gil: Casa de Encuentros 
Vicaría del Socorro: Socorro (concretar el lugar) 

¿Quién? Delegación, vicarios, párrocos, acólitos y sacristanes. 

Recursos 
Humanos, litúrgicos, didácticos, económicos, sillería, salones, 
computadores, biblia, Misal Romano, Instrucción General del Misal 
Romano, Ordo, Leccionarios. 

¿Para qué?  

 
 
 
 
 
 



ENCUENTRO FORMATIVO DE CANTORES Y MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE 
LA COMUNIÓN. 

¿Cómo? 
Convocando, elaborando el material a desarrollar, concretar el 
número de participantes, elaboración de un programa para el 
encuentro y la ejecución de la actividad. 

¿Cuándo? 
Vicaría de San Gil: viernes 11 de septiembre. 
Vicaría del Socorro: Viernes 18 de Septiembre. 

¿Dónde? 
Vicaría de San Gil: Casa de Encuentros. 
Vicarías del Socorro: Socorro (concretar el lugar preciso) 

¿Quién? 
Delegación, vicarios, párrocos, arciprestes, cantores y ministros de la 
comunión. 

Recursos Humanos, litúrgicos, económicos. 

¿Para qué?  

 
 


