
 

 

“Saliendo a la misión: Casa a Casa, Corazón a Corazón” 

 

Vicaría de Pastoral - AÑO 2023:  
“PARROQUIA AL SERVICIO DEL ENCUENTRO CON 

CRISTO” 
“Anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz” (2Cor 13,11) 

……………………………………………………………………... 

ABRIL: SEMANA SANTA-PASCUA 
TEMA:  
“CORRESPONSABILIDAD EN LA TAREA 

EVANGELIZADORA DE LA PARROQUIA” 

Oración inicial:                                                                          

Señor, danos el Espíritu Santo para que la parroquia sea una 

comunidad 

que camina                                                                                     

hacia la 

santidad. 

Ayúdanos a 

vivir                                                                           

como 

hermanos, a 

acoger a los  

que llegan, a  

fortalecer a los enfermos, a cuidar los más débiles, a buscar a 

los que se han marchado.Que la parroquia sea un hospital de 

misericordia y que cada familia sea un santuario de vida y amor, 

de oración y de paz, de alegría y perdón. 

Que en la parroquia los cansados, los tristes y los pobres 
se sientan en casa y que todos caminemos juntos 
dando testimonio del amor del Padre extendiendo su reino. 
Que la Virgen María interceda por nuestra parroquia. Amen. 
En este tiempo de Semana Santa, “Concédenos, Señor, la gracia de 
perdonar a quienes en nuestra propia familia nos han lastimado”. Amén. 
……………………………………………………………………..  

Ambientación: (Lee y reflexiona).  
¿QUÉ HARÁS EN ESTE TIEMPO PARA ENCONTRAR EL 

SIGNIFICADO MÁS PROFUNDO DE SEMANA SANTA? 

……………………………………………………………………..  

¡Bendito el que viene en nombre del Señor…! 



 

 

“Saliendo a la misión: Casa a Casa, Corazón a Corazón” 

Reflexionemos: (Mt 5,16; Rm 12,4-5; Gal 2,20; Mc 3,14). 

TEMA: (ABRIL) “CORRESPONSABILIDAD EN LA TAREA 
EVANGELIZADORA DE LA PARROQUIA” 

 

 
 La Corresponsabilidad Católica:  

Es una virtud que se basa en la respuesta agradecida de 

un discípulo cristiano que reconoce y recibe los dones de 

Dios y los comparte en amor y justicia con Dios y con el 

prójimo. Es la espiritualidad de fomentar el dar, la 

generosidad, y la solidaridad. 

 

 Corresponsabilidad en este tiempo de Pascua. 

Es la oportunidad para que todos nos hagamos participes 

en el anuncio de buenas noticias en este tiempo de Pascua. 

Cada uno podemos ser una luz 

en medio de la oscuridad 

en que viven muchos 

hermanos nuestros. “Cada 

familia es siempre una luz, 

por más débil que sea, en 

medio de la oscuridad del mundo” (Papa Francisco). 

Pascua – Un Tiempo de Alegría para los Discípulos 

Misioneros, corresponsables de la tarea Evangelizadora. 

“Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay 

en ustedes, a fin de ellos vean sus buenas obras y 

glorifiquen al Padre que está en el cielo.” (Mt 5,16) 

 La parroquia, comunidad de fieles y su papel: 

“[…] así como en un solo cuerpo tenemos muchos 

miembros con diversas funciones, también todos nosotros 

formamos un solo Cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a 

cada uno, somos miembros los unos de los otros”. (Rm 

12,4-5) 



 

 

“Saliendo a la misión: Casa a Casa, Corazón a Corazón” 

La comunión eclesial es un gran don del Espíritu Santo que 

los laicos deben recibir con gratitud. La vida y misión de la 

Iglesia, en la vocación a la que 

uno esté llamado (laico, 

consagrado, ministro) no 

puede entenderse 

adecuadamente si no se sitúa 

en el contexto de la Iglesia 

“Misterio de Comunión”: 

comunión con Cristo… “Ya 

no vivo yo, vive en mí Cristo” 

(Gal 2,20); comunión con el 

ministerio apostólico: Jesús 

instituyó a los doce “…para que estuvieran con él y para 

enviarlos a predicar”. (Mc 3,14). 

 

 Corresponsabilidad de los miembros de la 

comunidad en la renovación misionera de la 

parroquia. 

-Hacia el reencuentro con el Amor primero para ser Iglesia 

en salida. 

-La corresponsabilidad de los miembros de la Iglesia se 

traduce en la 

responsabilidad 

compartida que tienen 

los hijos en el anuncio 

de la Buena Noticia. 

 

- Si somos capaces de 

entender y vivir 

la corresponsabilidad en la vida de la Iglesia seremos más 

eficaces en nuestra misión evangelizadora. 

 



 

 

“Saliendo a la misión: Casa a Casa, Corazón a Corazón” 

Reflexión personal – Taller: 

En este tiempo de PASCUA, debemos reemprender cada 

día el camino, sostenidos por el Espíritu del Resucitado. 

Leamos y reflexionemos: 

 ¿Cómo incentivar a los jóvenes a asumir compromisos 

sólidos con la misión que Cristo les confía?  

 ¿Cómo responder concretamente al flagelo de la droga 

en nuestra parroquia?  

 ¿De qué manera recuperar la vivencia de la fe en 

familia, y cómo comprometerlos en la tarea 

evangelizadora de la parroquia? 

__________________________________Oración final:  
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