
 

  

ORACIÓN POR NUESTRO PLAN PASTORAL 

 

Señor, hemos escuchado tu voz 

en lo secreto de nuestro corazón, 
en la mirada de los que te buscan en nuestras comunidades; 

y en la necesidad de nuestra Arquidiócesis de Lima. 
Nos llamas a iniciar nuestro Plan Pastoral. 

Queremos anunciar tu Palabra 

a los niños, jóvenes, adultos y familias todas. 
Queremos seguir buscándote 

para ser tus discípulos misioneros en salida hoy. 
Aquí estamos, Señor, para caminar contigo, 

acompañando los pasos de todos 

y dejándonos acompañar, 
desde nuestro ser sacerdotes y pastores, 

religiosos y laicos. 
Ayúdanos a llevar siempre hacía Ti a nuestro pueblo. 

El Evangelio no es nuestra propiedad, 
se hace paso por la fuerza de tu Espíritu 

y no por nuestras fuerzas. 
Aquí estamos, Señor, 

en nuestra Arquidiócesis de Lima 

para comunicar nuestra fe viva, 
para decirle a todos 

que Tú eres nuestro Dios y Señor, 
que Tú eres nuestro Camino, Verdad y Vida 

y el alimento de nuestras vidas. 
Aquí estamos, Señor, 

para hablar de Ti a nuestros hermanos, 
para ser tus discípulos misioneros en salida hoy más que nunca, 

dadas las condiciones de nuestra ciudad. 
Que María, Nuestra Señora de la Evangelización, 

nos acompañe con su presencia maternal, 
para que este proyecto que iniciamos juntos, 

llegue a suscitar el don 

de ser hermanos en nuestra Iglesia de Lima 

y alcancemos la santidad comunitaria 

que logre ser encarnada en nuestra Arquidiócesis. 
Amén 
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IDEAL DE LA ARQUIDIÓCESIS DE LIMA 

 

 El Pueblo de Dios, de la Arquidiócesis de Lima, vive el 
espíritu de sinodalidad, de manera orgánica y dinámica,  
asume los valores de comunión, participación y misión, para 
edificar la Iglesia comunidad, misionera y en salida 
permanente, hacia las periferias  geográficas y existenciales, 
para que el anuncio del Evangelio de Jesucristo llegue a 
todas las personas. 

 

 

PROGRAMACIÓN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACCIÓN SIGNIFICATIVA RESPONSABLE CUANDO 

08 

EAAP capacita a los EPAP (2do Taller) en: 
Espiritualidad de comunión y sinodalidad. 
La acción significativa.  

EAAP 29 y 30 abril  

09 ½ Jornada para los EPAPs  (3er.Taller)  EAAP  26 junio  

10 

2DA.  ACCIÓN SIGNIFICATIVA:  Mes de la 
patria. 
Por el Bicentenario. Pasacalle: Bailes típicos 
del Perú. Participación: Colegios, 
universidades, sociedad civil, etc. 
Simposio sobre los principales problemas del 
Perú hoy y su proyección al futuro. Tomar en 
cuenta las elecciones municipales.  

EAAP y  

EPAPs 

julio  

11 

EAAP capacita a los EPAP (4to. Taller) en: 
Espiritualidad de comunión: Sinodalidad. 
Acciones significativas para dar vida a las 
estructuras de comunión  

E AAP  1ra. Semana de 
setiembre  

12 

3RA.  ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
Señor de los Milagros.  

EAAP  Mes de octubre  

13 

4TA. ACCIÓN SIGNIFICATIVA:  
Preparación para vivir el Adviento y celebrar 
la Navidad: Esperamos juntos la venida del 
Señor  

EAAP  19 noviembre  

14 

Evaluación con los EPAPs y todas las 
comisiones y áreas pastorales 
arquidiocesanas  

EAAP  3ra. semana de 
noviembre  

15 
Preparación del Plan Pastoral 2023: Clero, 
EPAPs,   comisiones y áreas pastorales.  EAAP  3, 4 y 5 

dciiembre  
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LEMA: IGLESIA DE LIMA: COMUNITARIA Y SOLIDARIA, 

PARTICIPATIVA Y MISIONERA 

 ACCIÓN SIGNIFICATIVA RESPONSABLE CUANDO 

01 
Parroquias conforman su EPAP (Equipo 
Parroquial de Animación Pastoral)  

EAAP y 
párrocos  Enero  

02 

Retiros del Clero:  

Instrumentos teológicos-pastorales para ser 
pastores servidores del Pueblo de Dios. (por 
definir según vicaría del clero).  

Vicaría del 
Clero  Todo el año  

03 

El EAAP (Equipo Arquidiocesano de 
Animación Pastoral), convoca y capacita a los 
Equipos Parroquiales de Animación Pastoral 
(EPAP) - 1er. Taller:  
- Espiritualidad de comunión: sinodalidad. 
EPAP: Concepto, funciones, relaciones  

EAAP  

4 y 5 febrero 

 

11 y 12 de 
febrero  

04 

Presentación de la programación pastoral 
2022 a los decanatos y representantes de los 
movimientos y comisiones arquidiocesanas 
de pastoral.  

EAAP  19 febrero  

05 

1ra. ACCIÓN SIGNIFICATIVA: Preparación 
para el Tiempo de Cuaresma: Caminamos 
juntos hacia la Pascua  

EAAP  19 febrero  

06 

Taller para los consejos pastorales: discípulos 
misioneros en espiritualidad sinodal. 
Espiritualidad de comunión: sinodalidad. 
Concepto, funciones. Diferencia con el EPAP  

EAAP  11 y 12 marzo  

07 

El EAAP convoca y capacita a los 
Movimientos y Comisiones arquidiocesanas 
de pastoral: 
Eje transversal del plan pastoral: santidad 

comunitaria. 
¿Cómo en su programación especifica 
reflejan los objetivos del plan pastoral 
arquidiocesano?  

EAAP  18 y 19 marzo  
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META ARQUIDIOCESANA 2022  

 

JUSTIFICACIÓN: 
 

A) Ver: 
Se constata que el pueblo cristiano de nuestra Arquidiócesis, en su 
mayoría, expresa su adhesión a Jesucristo desde la vivencia de la 
religiosidad popular, herencia de sus antepasados y fe del pueblo. En su 
gran mayoría, es poca la participación en la vida eclesial como tal. 
Durante este tiempo de pandemia, vemos numerosos gestos de 
solidaridad y compromiso en todos los niveles de nuestra pastoral y 
comunidad. Hay también un despertar y muchas ganas de ponernos en 
camino como iglesia llamada a ser Iglesia Comunión.  
A pesar de las diversas luces y gestos de comunión y participación en el 
pueblo de la Arquidiócesis de Lima, se constata una cierta indiferencia en 
la participación de la vida eclesial y social; muchos expresan su fe, 
generalmente solo en la celebración de los sacramentos; su formación 
religiosa la reciben en las escuelas y en las catequesis pre-

sacramentales. En muchos hay un conocimiento superficial de la fe. 
 

B) Juzgar:  
Dios uno y trino, nos invita a vivir la comunión, a promover la unidad 
respetando las diferencias para ser una iglesia en la que “todos sean uno 
como Tú Padre estás en mí y Yo en Tí” (Jn. 17, 21-23). Ser Iglesia 
comunión es ser iglesia comunidad de fe, oración, caridad y misión como 
las primeras comunidades cristianas: “Acudían asiduamente a la 
enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las 
oraciones... vivían unidos; compartían todo cuanto tenían, vendían sus 
bienes y propiedades y repartían… según sus necesidades de cada uno. 
Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en 
sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de 
corazón. 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.” (Hchos 
2, 42-47)  
La Iglesia Comunión y Sinodal “no pretende disputar poderes terrenos, 
sino ofrecerse como un hogar entre los hogares, abierto para testimoniar 
al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor y aquellos que Él 
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Para diciembre del 2022, el Pueblo de Dios de la Arquidiócesis de 
Lima, ha sido convocado para profundizar la conciencia de ser 
discípulos misioneros, comprometiéndose en la organización 
básica para la misión como expresión de comunión eclesial. 



 

 

ama con predilección”…”Queremos ser una iglesia que sirve, que sale de 
casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar 
la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad… para tender puentes, 
romper muros, sembrar reconciliación”. (FT 276) 

 

SSEE: Ver también 

1.- Mt. 28,19: “Vayan por todo el mundo y anuncien la buena Nueva…”. 
2.- Mt. 25, 31-46: “hambre, sed, desnudo, sin casa, enfermo, encarcelado: 
conmigo lo hicieron” 

 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
LG. 7.11. Iglesia misterio de comunión. 
NMI.43. La espiritualidad de comunión. 
DA,19. Método de evangelización: Ver-Juzgar- Actuar. 
EG 25-33: Pastoral en conversión. 
EG 78-80: Una espiritualidad misionera. 
EG 112-114: Todo el Pueblo de Dios anuncia el Evangelio.  
LS 92. 242. Todo está interconectado porque en todo está el amor de la 
Trinidad. 
FT. A las sombras de un Mundo cerrado. Cap.I- Corazón abierto al mundo 
entero Cap. IV- La mejor Política Cap V. 
Soñemos Juntos. Papa Francisco. Tiempo de Ver, p. 12. Tiempo de Elegir 
pg. 53. Tiempo de Actuar pg. 99. 

 

C) Actuar: Nos proponemos: 
Como discípulos misioneros vivir un proceso de conversión pastoral 
expresado en un itinerario arquidiocesano: 
a) Creación y organización del Consejo pastoral arquidiocesano y la 
integración de las áreas y comisiones pastorales. 
(Comisiones: Pastoral social Cáritas, vida consagrada, pastoral juvenil, 
familia y vida, evangelización y catequesis, fe y cultura, vocaciones, clero y 
liturgia, hermandades y movimientos, ODEC, AIEC, etc.) 
b) Creación y formación del equipo parroquial de animación pastoral-EPAP- 
en todas las parroquias y decanatos. 
c) Vivencia de la Espiritualidad de Comunión como fuente de la 
Sinodalidad. 
d) Espacios de escucha y diálogo sobre los desafíos de la realidad y las 
orientaciones pastorales más urgentes de la Primera Asamblea Eclesial de 
AL y el Caribe, de acuerdo a la realidad de nuestra arquidiócesis, con el 
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apoyo de la comisión del sínodo. 
e) Formación bíblica, teológica y la Doctrina Social de la Iglesia: el cuidado 
de la casa común, la formación ciudadana, etc. 
 

Nota: Priorizar este año el estudio del evangelio de Lucas. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL 2022: 
1.1 Convocar, escuchar, dialogar y asimilar en la Iglesia de Lima que todos 
somos discípulos misioneros en salida. 
1.2 Capacitar al Pueblo de Dios, pastores, laicos y religiosos, para fortalecer 
el camino de la sinodalidad, fruto de la espiritualidad de comunión. 
1.3 Organizar, comprometer y consolidar la misión de la Arquidiócesis, en 
todos sus ámbitos, para vivir en la Iglesia la comunión, participación y 
misión.  
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2022 

Convocar – Escuchar – Dialogar – Organizar  
ACCIONES SIGNIFICATIVAS:  

TODAS LAS INSTANCIAS PASTORALES DE LA ARQUIDIÓCESIS 


