
D I C I E M B R E 

Lema del Año: 

Sacerdote y comunidad, sirviendo a la humanidad. 
Lema del mes:  
(Es muy buen ejercicio aprenderlo en comunidad, y con el lema, el texto bíblico y signos del mes, generar 

un dinamismo de reflexión y acción)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, 

ilumina y transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Lucas 2, 1-20. “Nacimiento de Jesús” 

Proponemos pautas para acoger, reflexionar y hacer vida el texto:   
 ¿Qué dice el texto? 
 ¿Qué me dice Dios a través de este texto?  

 Con base en el texto: ¿Qué me pide Dios que haga por mis hermanos?  
 ¿Qué voy a hacer por mis hermanos como respuesta a lo que Dios me pide?  

Signo:  

 A lo largo del año, en las misas algunos domingos, recordar a la comunidad 
los sacerdotes que han nacido allí y quienes han sido párrocos.  

 Algunos domingos ir presentando las CEM, las familias que la integran y orar 
por ellos en la semana. 

 En un lugar destacado del Templo parroquial ubicar cartelera con imagen y 
lema del año.   

 Destacar la Corona de adviento en el templo y las familias.        
 

“Nació pobre en un pesebre 

Jesucristo en su humildad, 

y nos dio el sacerdocio 

al servicio de la humanidad” 



 

 

E N E R O 

Lema del Año: 

Sacerdote y comunidad, sirviendo a la humanidad. 
Lema del mes:  
(Es muy buen ejercicio aprenderlo en comunidad, y con el lema, el texto bíblico y signos del mes, generar 

un dinamismo de reflexión y acción)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, 

ilumina y transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

1 Corintios 12, 4-12. “Diversos dones, un mismo Espíritu” 

Proponemos pautas para acoger, reflexionar y hacer vida el texto:   

 ¿Qué dice el texto? 
 ¿Qué me dice Dios a través de este texto?  
 Con base en el texto: ¿Qué me pide Dios que haga por mis hermanos?  
 ¿Qué voy a hacer por mis hermanos como respuesta a lo que Dios me pide?  

Signo:  
 A lo largo del año, en las misas algunos domingos, recordar a la comunidad 

los sacerdotes que han nacido allí y quienes han sido párrocos.  
 Algunos domingos ir presentando las CEM, las familias que la integran y orar 

por ellos en la semana. 
 

Acciones de servicio:  

 Campaña: “Transparencia en toda acción personal y comunitaria”. 
Acompañar espiritualmente a nuestras comunidades en las campañas y 
elecciones de gobernadores, alcaldes y demás servidores públicos. -(La 
pastoral social diocesana dará las indicaciones) 

 Celebrar la Fiesta del Bautismo del Señor. Resaltar nuestro llamado de 
bautizados para ejercer con justicia y transparencia un servicio concreto por la 
comunidad.   

Jornada parroquial con los jóvenes y al servicio de los jóvenes. (La 
pastoral juvenil dará las indicaciones para esta jornada). 

La alegría del año nuevo 

todos juntos expresamos, 

los laicos y sacerdotes 

a servir nos dedicamos. 



 

  

F E B R E R O 

Lema del Año: 

Sacerdote y comunidad, sirviendo a la humanidad. 
Lema del mes:  
(Es muy buen ejercicio aprenderlo en comunidad, y con el lema, el texto bíblico y signos del mes, generar 

un dinamismo de reflexión y acción)  

 

 

   
Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, 

ilumina y transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Lucas 10, 25-37.  “El Buen Samaritano” 

Proponemos pautas para acoger, reflexionar y hacer vida el texto:   
 ¿Qué dice el texto? 

 ¿Qué me dice Dios a través de este texto?  
 Con base en el texto: ¿Qué me pide Dios que haga por mis hermanos?  
 ¿Qué voy a hacer por mis hermanos como respuesta a lo que Dios me pide?  

Signo:  

 A lo largo del año, en las misas algunos domingos, recordar a la comunidad 
los sacerdotes que han nacido allí y quienes han sido párrocos.  

 Algunos domingos ir presentando las CEM, las familias que la integran y orar 
por ellos en la semana. 
 

Acciones de servicio:  

 Celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada (2 de febrero). 
Reconocer el abnegado servicio de las religiosas y religiosos.  

 Encuentro con religiosas y religiosos de la parroquia.   
 Celebrar la Jornada Mundial del Enfermo –Lunes 11, (Misa con presencia 

de los enfermos y sacramento de la unción sólo para ellos) 

 Visitar y cuidar a los enfermos que están en sus casas.   
 Encuentro con los servidores de la salud. (Médicos, enfermeras, 

administrativos, etc.) 

 Encuentro con los servidores de la pastoral de la salud.    
 Campaña: “Transparencia en toda acción personal y comunitaria”. 

 
 
 

Sirviendo a los enfermos 

con alegría y bondad, 

ahí están los sacerdotes 

junto a su comunidad. 



 

M A R Z O  
Lema del Año: 

Sacerdote y comunidad, sirviendo a la humanidad. 
Lema del mes:  
(Es muy buen ejercicio aprenderlo en comunidad, y con el lema, el  texto bíblico y signos del mes,  generar 

un dinamismo de reflexión y acción)  

   
Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, 

ilumina y transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Mateo 18, 23-35.  “Parábola los dos deudores” 

Proponemos pautas para acoger, reflexionar y hacer vida el texto:   

 ¿Qué dice el texto? 
 ¿Qué me dice Dios a través de este texto?  
 Con base en el texto: ¿Qué me pide Dios que haga por mis hermanos?  
 ¿Qué voy a hacer por mis hermanos como respuesta a lo que Dios me pide?  

Signo:  

 A lo largo del año, en las misas algunos domingos, recordar a la comunidad 
los sacerdotes que han nacido allí y quienes han sido párrocos.  

 Algunos domingos ir presentando las CEM, las familias que la integran y orar 
por ellos en la semana. 

 Destacar el confesionario, “signo de la presencia misericordiosa de Dios Padre 
que perdona”.        

Acciones de servicio:  

 Encuentro sacerdotal diocesano para formación y celebración del 
sacramento de la reconciliación.  

 Celebración del miércoles de ceniza: Preparar algunos signos concretos 
para vivir la cuaresma en actitud de servicio a los hermanos más necesitados 
y gratitud por el sacramento de la confesión.  

 Fijar en el despacho y templo parroquial el horario de atención al 
sacramento de la confesión. 

 Jornadas penitenciales en todas las parroquias con la presencia de los 
sacerdotes del arciprestazgo.   

 Campaña: Laicos y sacerdotes por la “Transparencia en toda acción 
personal y comunitaria” como un signo de amor y servicio a la comunidad.     

 

 

 

Siempre están los sacerdotes 

sirviendo en la confesión 

sacramento de misericordia, 

 alegría, paz y perdón. 



A B R I L 

Inicia preparación al mes misionero extraordinario.  
  

Lema del Año: 

Sacerdote y comunidad, sirviendo a la humanidad. 
Lema del mes:  
(Es muy buen ejercicio aprenderlo en comunidad, y con el lema, el  texto bíblico y signos del mes,  generar 

un dinamismo de reflexión y acción)  

   
Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, 

ilumina y transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Juan 10, 11-18. “El Buen Pastor” 

Proponemos pautas para acoger, reflexionar y hacer vida el texto: 

 ¿Qué dice el texto? 
 ¿Qué me dice Dios a través de este texto? 
 ¿Cuáles considero son los lobos que pueden atacar a los niños de mi 

comunidad?  

 Con base en el texto: ¿Qué me pide Dios que haga por los niños de mi 
comunidad?  

 ¿Qué voy a hacer por los niños de mi comunidad como respuesta a lo que Dios 
me pide? 

Signo:  
 A lo largo del año, en las misas algunos domingos, recordar a la comunidad 

los sacerdotes que han nacido allí y quienes han sido párrocos.  
 Algunos domingos ir presentando las CEM, las familias que la integran y orar 

por ellos en la semana. 

Acciones de servicio:  

 Celebrar el día del niño en la parroquia y en las CEM, preparándolo con los 
animadores para que ellos lo celebren en cada comunidad.    

 Resaltar el servicio de los niños a la comunidad (Ej: monaguillos, Infancia 
misionera, etc.)   

 Celebración de la fiesta del Buen Pastor.  
 En unión con los animadores de las CEMs y los catequistas identificar los niños 

más vulnerables de la comunidad y buscar estrategias de ayuda y 
acompañamiento.  

 Campaña: Laicos y sacerdotes por la “Transparencia en toda acción 
personal y comunitaria” como un signo de amor y servicio a la comunidad.     

El Sacerdote y la familia 

reflejan al Buen Pastor, 

cuando sirven a los niños 

educándolos en fe y amor.   



 

M A Y O   
  

Lema del Año: 

Sacerdote y comunidad, sirviendo a la humanidad. 
Lema del mes:  
(Es muy buen ejercicio aprenderlo en comunidad, y con el lema, el  texto bíblico y signos del mes,  generar 

un dinamismo de reflexión y acción)  

   
Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, 

ilumina y transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Juan 2, 1-12. “La boda de Caná” 

Proponemos pautas para acoger, reflexionar y hacer vida el texto: 

 ¿Qué dice el texto? 
 ¿Qué le dice Dios, a través de este texto, a mi familia?  
 Con base en el texto: ¿Qué me pide Dios que haga por mi familia y las familias 

de mi comunidad?  
 ¿Qué voy a hacer por mi familia y las familias de mi comunidad, como 

respuesta a lo que Dios me pide? 

Signo:  

 A lo largo del año, en las misas algunos domingos, recordar a la comunidad 
los sacerdotes que han nacido allí y quienes han sido párrocos.  

 Algunos domingos ir presentando las CEM, las familias que la integran y orar 
por ellos en la semana. 

 Altar a la Santísima Virgen en el templo, familias e instituciones. 

Acciones de servicio:  

 Celebrar la fiesta de la familia a nivel parroquial: Jornada de encuentro 
celebrativo invitando a todas las familias de la parroquia. (Pastoral familiar)   

 Celebrar la fiesta de la familia en las CEM: un día de encuentro de las familias 
de la comunidad, con invitación especial a las familias más alejadas. 
(Delegación de CEM y Familia) 

 El santo rosario nos hace servidores como María.  

 Celebrar la fiesta de la familia de los sacerdotes.        
 Campaña: Laicos y sacerdotes por la “Transparencia en toda acción 

personal y comunitaria” como un signo de amor y servicio a la comunidad.     
 

La Familia y el sacerdocio 

en camino con María, 

construyendo un mundo nuevo 

en servicio, amor y alegría.   



 

 

J U N I O  
Lema del Año: 

Sacerdote y comunidad, sirviendo a la humanidad. 
Lema del mes:  
(Es muy buen ejercicio aprenderlo en comunidad, y con el lema, el  texto bíblico y signos del mes,  generar 

un dinamismo de reflexión y acción)  

   
Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, 

ilumina y transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Génesis 1,1-31.  “La Creación” 

Proponemos pautas para acoger, reflexionar y hacer vida el texto: 
 ¿Qué dice el texto? 

 ¿Qué me dice Dios a través de este texto?  
 Con base en el texto: ¿Qué me pide Dios que haga por la creación?  
 ¿Qué acciones concretas en favor de la casa común, voy a emprender como 

respuesta a lo que Dios me pide en el texto del mes? 

Signo:  

 A lo largo del año, en las misas algunos domingos, recordar a la comunidad 
los sacerdotes que han nacido allí y quienes han sido párrocos.  

 Algunos domingos ir presentando las CEM, las familias que la integran y orar 
por ellos en la semana. 

Acciones de servicio:  
 Celebrar del día del medio ambiente (5 de junio) 

 Celebrar del día del padre. Resaltando el servicio de la paternidad 
responsable.  

 Campaña CUIDEMOS LA CASA COMÚN, con acciones muy concretas de 
despertar la conciencia ecológica: jornadas de limpieza, reciclar, uso adecuado 
de basuras, sembrar árboles, cuidar las fuentes de agua, etc.     

 Esmero en la preparación y celebración de la Fiesta del Cuerpo y Sangre del 
Señor. (Junio 23) 

 Jornada Mundial de Oración  por la Santificación de los sacerdotes 
(Junio 28)  

 Novena a Nuestra Señora del Socorro (Junio 06).    
 Peregrinación comunitaria al Socorro el 15 de junio.  
 Campaña: Laicos y sacerdotes por la “Transparencia en toda acción personal 

y comunitaria” como un signo de amor y servicio a la comunidad.     

Jesús quien nos muestra al Padre 

  en la Eucaristía nos compromete, 

a ayudarnos como hermanos 

y a cuidar el medio ambiente. 



J U L I O  
Lema del Año: 

Sacerdote y comunidad, sirviendo a la humanidad. 
Lema del mes:  
(Es muy buen ejercicio aprenderlo en comunidad, y con el lema, el  texto bíblico y signos del mes,  generar 

un dinamismo de reflexión y acción)  

   
Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, 

ilumina y transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Juan 17” Oración Sacerdotal de Jesús” 

Proponemos pautas para acoger, reflexionar y hacer vida el texto: 
 ¿Qué dice el texto? 

 ¿Qué me dice Dios a través de este texto?  
 Con base en el texto: ¿Qué me pide Dios que haga por mi viva y la vida de mi 

comunidad?  

 ¿Qué voy a hacer por mis hermanos como respuesta a lo que Dios me pide? 

Signo:  

 A lo largo del año, en las misas algunos domingos, recordar a la comunidad 
los sacerdotes que han nacido allí y quienes han sido párrocos.  

 Algunos domingos ir presentando las CEM, las familias que la integran y orar 
por ellos en la semana. 
 

Acciones de servicio:  

 Catequesis intensa sobre el valor de la oración y el compromiso que de 
ella se deriva.  

 Presentar a los laicos de manera muy clara los servicios a los que están 
llamados a participar en la parroquia.    

 Encuentro parroquial con los servidores que asisten a los sacerdotes en 
casa cural y despacho.   

 Celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen, con el tema: “Transparencia en 
toda acción personal y comunitaria” como un signo de amor y servicio a la 
comunidad. 

Orando constantemente 

sacerdote y comunidad, 

para que en nuestro servicio 

haya más fecundidad.   



 

A G O S T O 

Inicia la pre-misión.  
   

Lema del Año: 

Sacerdote y comunidad, sirviendo a la humanidad. 
Lema del mes:  
(Es muy buen ejercicio aprenderlo en comunidad, y con el lema, el  texto bíblico y signos del mes,  generar 

un dinamismo de reflexión y acción)  

   
Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, 

ilumina y transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Salmo 90 (89) 

Proponemos pautas para acoger, reflexionar y hacer vida el texto: 

 ¿Qué dice el texto? 
 ¿Qué me dice Dios a través de este texto?  
 Con base en el texto: ¿Qué me pide Dios que haga por mi viva y la vida de mi 

comunidad?  
 ¿Qué voy a hacer por mis hermanos como respuesta a lo que Dios me pide? 

Signo:  
 A lo largo del año, en las misas algunos domingos, recordar a la comunidad 

los sacerdotes que han nacido allí y quienes han sido párrocos.  
 Algunos domingos ir presentando las CEM, las familias que la integran y orar 

por ellos en la semana. 
 

Acciones de servicio:  
 Celebración del día de las CEM (agosto 19) 

 Celebrar a nivel parroquial el día del adulto mayor como una jornada 
propicia para reconocer su grandeza en la familia y en la comunidad. Los 
adultos mayores modelo en el servicio.  

 Presentar el testimonio misionero y pastoral de los sacerdotes 
eméritos de nuestra Diócesis. Indicando dónde se encuentran y promoviendo 
la oración de acción de gracias por estos servidores. 

 Preparación de misioneros para la misión del “mes extraordinario misionero”      
 Campaña: Laicos y sacerdotes por la “Transparencia en toda acción personal 

y comunitaria” como un signo de amor y servicio a la comunidad.     

Gran sabiduría encontramos 

en el adulto mayor, 

comunidad y sacerdotes 

les servimos con amor. 



 

S E P T I E M B R E 

Pre-misión 

Lema del Año: 

Sacerdote y comunidad, sirviendo a la humanidad. 
Lema del mes:  
(Es muy buen ejercicio aprenderlo en comunidad, y con el lema, el  texto bíblico y signos del mes,  generar 

un dinamismo de reflexión y acción)  

   
Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, 

ilumina y transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Marcos 4, 1-9.  “Parábola del Sembrador” 

Proponemos pautas para acoger, reflexionar y hacer vida el texto: 
 ¿Qué dice el texto? 

 ¿Qué me dice Dios a través de este texto?  
 Con base en el texto: ¿Qué me pide Dios que haga por mi viva y la vida de mi 

comunidad?  

 ¿Qué voy a hacer por mis hermanos como respuesta a lo que Dios me pide? 

Signo:  

 A lo largo del año, en las misas algunos domingos, recordar a la comunidad 
los sacerdotes que han nacido allí y quienes han sido párrocos.  

 Algunos domingos ir presentando las CEM, las familias que la integran y orar 
por ellos en la semana. 

 Altar a la Palabra (Templo, casas, instituciones)  
 En el templo el signo de la paz.        

Acciones de servicio:  

 Celebrar el mes de la Palabra y día de la Biblia. Promover que las familias 
tengan una buena Biblia y la lean. 

 Promover la lectura y reflexión del texto bíblico del mes. 
 Celebrar la Semana por la Paz. Con las orientaciones oportunas de la 

delegación de pastoral social, llevar a la comunidad a un ambiente de oración 
y celebración por la paz. (Septiembre 08-14) 

 Celebrar el día del migrante. Promover y motivar en la comunidad la ayuda 
y asistencia a los migrantes. (Domingo 15) 

 Campaña: Laicos y sacerdotes por la “Transparencia en toda acción personal 
y comunitaria” como un signo de amor y servicio a la comunidad. 

Con el Sacerdote amigo 

servidor de nuestra paz, 

construyendo en la Palabra 

un mundo justo y veraz. 



 

O C T U B R E 

Mes Misionero Extraordinario.   
Lema del Año: 

Sacerdote y comunidad, sirviendo a la humanidad. 
Lema del mes:  
(Es muy buen ejercicio aprenderlo en comunidad, y con el lema, el  texto bíblico y signos del mes,  generar 

un dinamismo de reflexión y acción)  

   
Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, 

ilumina y transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Marcos 6, 7-13.  “La Misión de los doce Apóstoles” 

Proponemos pautas para acoger, reflexionar y hacer vida el texto: 
 ¿Qué dice el texto? 
 ¿Qué me dice Dios a través de este texto?  

 Con base en el texto: ¿Qué me pide Dios que haga por mi viva y la vida de mi 
comunidad?  

 ¿Qué voy a hacer por mis hermanos como respuesta a lo que Dios me pide? 

Signo:  

 A lo largo del año, en las misas algunos domingos, recordar a la comunidad 
los sacerdotes que han nacido allí y quienes han sido párrocos.  

 Algunos domingos ir presentando las CEM, las familias que la integran y orar 
por ellos en la semana. 

 Signos misioneros en el templo.        

Acciones de servicio:  
 Gran misión parroquial: “Bautizados y Enviados” con motivo del “mes 

misionero extraordinario” y al cumplirse el primer año de le celebración del 
Congreso Eucarístico Diocesano. (01-06 de octubre)  

 Celebración del DOMUND (Cfr. Programación de animación misionera) 
 Conformar la Infancia Misionera en la parroquia. (Cfr. Programación de 

animación misionera).       

 Campaña: Laicos y sacerdotes por la “Transparencia en toda acción 
personal y comunitaria” como un signo de amor y servicio a la comunidad.     

Sacerdote misionero 

construyendo comunidad, 

sirviendo a los alejados 

 y a toda la humanidad. 



 

 

N O V I E M B R E   
Lema del Año: 

Sacerdote y comunidad, sirviendo a la humanidad. 
Lema del mes:  
(Es muy buen ejercicio aprenderlo en comunidad, y con el lema, el  texto bíblico y signos del mes,  generar 

un dinamismo de reflexión y acción)  

   
Texto Bíblico del mes: 
(Motivar la lectura del texto bíblico personal, familiar y comunitariamente.  La Palabra de Dios anima, 

ilumina y transforma el diario vivir de nuestras comunidades.)   
 

Mateo 25, 31-46.  “El juicio de las naciones” 

Proponemos pautas para acoger, reflexionar y hacer vida el texto: 

 ¿Qué dice el texto? 
 ¿Qué me dice Dios a través de este texto?  
 Con base en el texto: ¿Qué me pide Dios que haga por mi viva y la vida de mi 

comunidad?  

 ¿Qué voy a hacer por mis hermanos como respuesta a lo que Dios me pide? 

Signo:  

 A lo largo del año, en las misas algunos domingos, recordar a la comunidad 
los sacerdotes que han nacido allí y quienes han sido párrocos.  

 Algunos domingos ir presentando las CEM, las familias que la integran y orar 
por ellos en la semana. 

  

Acciones de servicio:  

 Celebrar la fiesta de todos los santos. 
 Catequesis sobre la santidad según “Gaudete et exsultate”.  
 Encuentro del presbiterio diocesano en actitud de agradecimiento por el 

año del ministerio sacerdotal y celebrar la fiesta del presbiterio.        

 Preparar y celebrar la Jornada mundial de los Pobres.      
 Campaña: “Santidad es transparencia y justicia social.”   
 Preparar y celebrar la solemnidad de Cristo Rey.     

 

Sacerdote servidor 

caminando en santidad, 

portador de la esperanza 

que anima a la humanidad. 


