
PLAN PASTORAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

PARROQUIA LOURDES CONCEPCIÓN – AÑO 2021 

 

Considerando este marco referencial de las Orientaciones pastorales presentadas por Monseñor 

Fernando Chomali con los énfasis de las conclusiones sinodales, se propone como objetivo general 

para el presente Plan Pastoral, y las líneas pastorales generales para su implementación. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOURDES: 

La comunidad parroquial Nuestra Señora de Lourdes perteneciente a la Arquidiócesis de 

Concepción, busca ser una comunidad de discípulos misioneros de Jesucristo, alimentados con la 

Palabra de Dios y la Eucaristía y que permita cultivar la hondura espiritual de modo que puedan vivir 

su fe en comunión fraterna, especialmente fomentando la actitud del buen samaritano desde la 

caridad y el cuidado entre todos.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

1.- Fomentar la oración y la formación en cada uno de los grupos y comunidades de la Parroquia, 

teniendo especial consideración por la oración por las vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa y 

al matrimonio. 

2.- Cuidar de todos los miembros de la comunidad, particularmente de quienes están solos, 

abandonados o maltratados, y promoviendo acciones que promuevan el buen trato. 

3.- Acrecentar acciones de obras de misericordia de orden espiritual y corporal, de acuerdo con la 

caridad cristiana y que promuevan el sentido del servicio. 

 

AREAS DE PASTORAL PARROQUIAL 

En la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes descubrimos 5 grandes áreas de acción de participación 

de la comunidad parroquial, a la que también agregamos el cultivo de la piedad popular fomentada 

por la devoción a San Expedito, con características pastorales especiales que poseen un valor 

transversal y que se proyectan más allá de los límites parroquiales. 

Las áreas de pastoral son: catequesis, acción social (caritas), espiritualidad (grupos de oración), 

liturgia y comunidades. Enunciaremos cada una de estas, describiendo brevemente cada uno de los 

grupos que los conforman. 

 

 



SECCIÓN  “AREAS PASTORALES” : 

 

I.- AREA CATEQUESIS: 

MARCO DE ACCIÓN DE LA CATEQUESIS 

Como comunidad parroquial pretendemos ser Iglesia en salida y de anuncio de Jesucristo, iniciando 

a sus nuevos miembros en la vida de fe y de formación cristiana partiendo desde el encuentro con 

la Palabra de Dios y del testimonio y acompañamiento de la comunidad, considerando la edad de 

cada persona y haciendo procesos inspirados en el catecumenado, llevando a quienes reciban los 

sacramentos a insertarse en la vida de la comunidad parroquial. 

Según esto se presentan los objetivos específicos y líneas de acción por cada catequesis en 

específico:  

a) catequesis prebautismal: 

Objetivo específico: 

Instruir y recordar a los padres y padrinos sobre los fundamentos de la fe y los valores del Evangelio 

destacando la importancia y beneficios del bautismo, de modo que puedan cumplir adecuadamente 

el compromiso de educar en la fe a sus hijos y ahijados. 

 

Estrategias de acción: 

- realizar encuentros presenciales y/o por medios virtuales con los padres y padrinos para 

que puedan profundizar en los elementos fundamentales del sacramento del bautismo y la 

realidad de ser hijos de Dios. 

- Ayudar a padres y padrinos a redescrubrir, desde su condición bautismal, su misión como 

miembros de la Iglesia por medio del testimonio de los catequistas y otros miembros de la 

comunidad parroquial 

- Invitarles a incorporarse a la vida de la comunidad parroquial. 

- Realizar misas comunitarias donde se presenten a quienes van a recibir los sacramentos, 

como también de quienes ya lo han recibido. 

 

b) Para la catequesis directa: 

Objetivo específico:  Educar para la recepción del sacramento de la eucaristía a los pre juveniles,  

los que son configurados más profundamente con Cristo por medio de la Eucaristía. 

Estrategias de acción: 

- Preparando a los prejuveniles no hayan recibido el bautismo para que reciban el bautismo 

y primera comunión), siguiendo el esquema del catecumendo juvenil. 

- Entregando la catequesis a los niños  e invitando a los padres o tutores a participar de los 

momentos celebrativos que tenga la catequesis. 



- Realizando celebraciones o misas donde se entregarán algunos signos (rosario, Nuevo 

Testamento) u oraciones (Padrenuestro, Credo), previo al momento de la Primera 

comunión, de modo de incorporar a los niños y preadolescentes en la comunidad 

parroquial. 

- Presentando los diversos apostolados a los niños de catequesis para incentivarlos a 

comprometerse con la Iglesia (Acólitos y acolitas, coro, infancia misionera). 

- Duración: La duración será de un año en el caso de la catequesis directa (de 8 a 11 años). Se 

tenderá a promover un segundo año en el caso de niños muy pequeños y con la 

participación de los padres, especialmente en el primer año. 

 

c) catequesis de confirmación:  

Objetivo específico: Entregar formación a los jóvenes y adultos que no hayan concluido su iniciación 

cristiana preparando para recibir el sacramento de la confirmación. 

 

Estrategias de acción: 

- Realizando encuentros presenciales o virtuales, realizando una síntesis de la fe desde la 

Palabra de Dios y Magisterio de la Iglesia, especialmente del Catecismo de la Iglesia Católica. 

- Invitando a participar a los catequizandos a la misa dominical para incorporarlos a la 

comunidad parroquial. 

- Desarrollando actividades de ayuda solidaria para sensibilizar a los formandos en la caridad 

cristiana. 

d) Catequesis del catecumenado 

Objetivos específicos: Educar en la fe a aquellos jóvenes y/o adultos que aún no  han  recibido  

ninguno  de  los  Sacramentos    de  la  iniciación Cristiana.   

 

Estrategias de acción :  

- Educando  en   el   seguimiento   de   Jesucristo por medio de el acompañamiento 

comunitario y la revisión de los elementos esenciales de la Fe desde el encuentro con la 

Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia.  

- Introduciendo en la en relación   personal con Cristo por medio de la oración y liturgias 

preparadas para los formandos. 

- Motivando a los catecúmenos a vivir cada uno de los pasos, junto con el discernimiento y  

elección de sus padrinos. 

- Duración:  Dos  años,  personas  entre de  15  y  17 años. Un  año,  para personas mayores 

de  18 años. (en la practica es un año desde pentecostés hasta semana santa) con mayores 

de 18 es catequesis para adultos, los anteriores es un catecumenado juvenil. 

 



e) catequesis prematrimonial 

Objetivos específicos: Entregar una preparación inmediata para el sacramento del matrimonio a 

todos los novios de nuestra Parroquia.     

Estrategias de acción: 

-  Acompañando  a los novios con un matrimonio guía por medio en encuentros previos a la 

celebración del matrimonio.  

- Realizando un ensayo de la celebración del matrimonio. 

- realizarando un encuentro con el párroco para completar el Expediente Matrimonial. 

 

 

  



II.-ÁREA DE PASTORAL SOCIAL 

1. MARCO DE ACCIÓN DE LA PASTORAL SOCIAL  

Corresponde al área pastoral dedicada a la práctica de la caridad, teniendo especial atención por los 

más pobres y excluidos de este tiempo, velando por su dignificación como personas y cuidando de 

ellas según la espiritualidad del buen samaritano. En el contexto parroquial la acción de esta pastoral 

se enfoca principalmente en el comedor fraterno, la pastoral de la salud, la atención de los adultos 

mayores y la pastoral de ayuda fraterna. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

1.- OBJETIVO ESPECIFICO DEL COMEDOR FRATERNO 

Proporcionar un ambiente acogedor y fraterno, que pueda ayudar a cubrir las necesidades básicas 

de alimentación y otros de primera necesidad a personas de la calle. 

Estrategias de acción 

- destinando un espacio adecuado para la preparación de los alimentos y la atención de los 

beneficiarios 

- promoviendo acciones solidarias y de promoción del comedor entre instituciones benéficas. 

- promoviendo el voluntariado  

-aportando recursos para mantener personal estable para la elaboración de los alimentos. 

  

 2.- OBJETIVO ESPECIFICO DE LA PASTORAL DE LA SALUD 

Entregar acompañamiento en el dolor a las personas enfermas, a los ancianos y otras personas que 

viven solas, para que puedan unirse al misterio de la pasión de Cristo, por medio de la recepción de 

los sacramentos y la escucha de la Palabra. 

Estrategias de Acción 

- conformando un equipo de voluntariado para la atención espiritual de los enfermos, 

especialmente para guiar en la recepción del sacramento de la Unción de los enfermos. 

- Celebrando misas por los enfermos. 

- Organizando la celebración de la fiesta del Cuasimodo y llevando la comunión a los 

enfermos. 

- Coordinando la visita a los enfermos con los ministros de la comunión. 

-  

3.-OBJETIVO ESPECIFICO DE LA PASTORAL DEL ADULTO MAYOR. 

La pastoral del adulto mayor busca generar espacios de participación de los abuelos y adultos 

mayores en general donde puedan expresar su amor a Dios por medio del desarrollo de sus talentos, 



el compartir fraterno y la oración, facilitándoles el acceso a las instancias sacramentales requeridas 

por ellos.  

 

Estrategias de acción: 

- Conformando grupos de adultos mayores coordinados por un delegado parroquial. 

- Administrando los sacramentos por medio de los ministros de la Iglesia, en coordinación 

con el voluntariado de la pastoral de la salud. 

- Visitando a los adultos mayores en sus domicilios cuando estén impedidos de poder 

desplazarse por sí solos. 

- Realizando encuentros de formación con temas de espiritualidad y de cuidado de la salud, 

entre otros, acordes con las necesidades de la edad. 

- Coordinando encuentros con otras instancias de ayuda social como CESFAM, etc. 

-  Ser la instancia pastoral para evangelizar a los adultos mayores de la Parroquia que busque 

la integración de los adultos mayores. 

- Generando encuentros con otras instancias pastorales para aprender de la sabiduría de 

nuestros ancianos. 

4.- OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA PASTORAL DE AYUDA FRATERNA 

Procurar la ayuda al prójimo según la enseñanza del Evangelio, por medio de una acción que 

contemple la integralidad de la persona, corporal y espiritual.  

 

Estrategias de acción 

- Coordinando acciones con el comedor fraterno para que brindar una ayuda integral a los 

beneficiarios del comedor. 

- Proporcionando vestuario a quienes lo soliciten desde el ropero fraterno. 

- Entregando canastas de alimento a las familias más necesitadas, en particular en las 

cercanías de navidad y en emergencias. 

- Organizando la campaña de la Cuaresma de fraternidad y elaborando proyectos de ayuda. 

- Invitando a participar de encuentros de oración y a recibir los sacramentos. 

- Promoviendo las campañas de alimentos, especialmente en la presentación de dones para 

las misas solidarias. 

- Organizando la celebración del día de la solidaridad.  



III.- AREA ESPIRITUALIDAD Y GRUPOS DE ORACIÓN 

MARCO DE ACCIÓN : 

La vida de oración al  interior de  la  comunidad  parroquial es uno de sus elementos esenciales. Se 

observa la búsqueda de momentos de oración y retiro, como también consejos y orientación 

espiritual para enfrentar diversas situaciones de vida, en particular en estos tiempos de pandemia 

por medio de las redes sociales.  Por otro lado, también encontramos a diversos fieles que participan 

en movimientos para laicos y laicas donde se les invita a cultivar una espiritualidad y se sienten 

motivados a participar en sus parroquias.   

 

1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS GRUPOS DE ORACIÓN 

Animar y enseñar diversos métodos de oración a las personas que componen la comunidad 

parroquial, como también coordinar y ofrecer momentos de oración y retiros espirituales a la 

feligresía de la parroquia. 

 

Estrategias de acción: 

- Promoviendo la participación en los grupos de oración (apostolado del rosario, 

movimientos, familias en general.  

- Programando retiros espirituales para todos los fieles de la parroquia.  

- Estableciendo vínculos con la pastoral de ayuda fraterna y generando momentos de oración 

para sensibilizar en las obras corporales de misericordia.  

- Motivar en la participación a la Adoración al Santísimo todos los días jueves. 

- Promoviendo el rezo del rosario y otros métodos de oración. 

- Organizando y promoviendo el mes de María 

- Animando la acción pastoral de la devoción a San Expedito. 

- Difundiendo los grupos y movimientos de iglesia (Pequeñas almas, Apostolado del Santo 

rosario, Grupos de espiritualidad matrimonial, Grupo de oración por las vocaciones 

Alfredo Silva Santiago, etc)  

-  

2.- OBJETIVO ESPECÍFICO PASTORAL DE LA ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Incentivar la adoración del Santísimo Sacramento en todos los fieles de la parroquia por medio por 

medio de una acción organizada en forma diurna en días hábiles de la semana, y en los festivos 

durante fiestas especiales. 

Estrategias de acción 

- manteniendo vínculos con los grupos de oración que participan en la parroquia. 

- uniendo la adoración al Santísimo y el fomento a las vocaciones a la vida religiosa y 

sacerdotal, en especial durante los momentos de adoración de los  días jueves.  



- promoviendo la devoción al Santísimo entre todos los fieles de la parroquia de forma 

gradual. 

- Invitando a participar de la adoración con exposición del Santísimo, y la adoración simple 

en cualquier momento durante horarios de oficina. 

- Incorporando en la catequesis momentos de oración y contemplación del Santísimo. 

- preparando la celebración del Corpus Christi. 

 

 

 

 

 

 

  



IV.- AREA DE PASTORAL LITÚRGICA  

MARCO DE ACCIÓN DEL AREA LITURGICA: 

Debido a la importancia que tiene el sentido celebrativo de la fe, especialmente con la celebración 

de la Eucaristía, se hace necesario realizar una labor que potencie la participación de los fieles, 

teniendo cuidado en tiempos de pandemia de resguardar las medidas sanitarias. 

Para una mejor organización y cuidado de la solemnidad de la celebraciones litúrgicas es importante 

la coordinación de los agentes pastorales que participan directamente en la liturgia como acólitos y 

acolitas, coro, lectores y ministros de la comunión. 

 

1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS GRUPO DE ACOLITOS Y ACOLITAS 

Procura acompañar la acción evangelizadora de los niños, niñas y adolescentes en el servicio del 

altar que realizan ayudando a los ministros de la Iglesia en las celebraciones litúrgicas 

 

Estrategias de acción 

- invitando a los niños y niñas de la catequesis de la primera comunión para que integren el grupo 

de los acólitos y acólitas. 

- motivando y haciendo participar a los padres o tutores en la formación y en el servicio que prestan 

sus hijos. 

- acompañando a las familias de los acólitos en sus necesitades espirituales. 

- realizando encuentros periódicos de formación con los acólitos y acolitas, junto a sus padres. 

- conformando un equipo de coordinación con papás, mamás y acólitos, junto con el párroco. 

 

 

2.- OBJETIVO ESPECIFICO GRUPO DE LECTORES 

Fomentar el cuidado y participación de los fieles en la proclamación de la Palabra de Dios. 

Estrategias  de acción: 

- Motivando a los diversos miembros de la Iglesia a prepararse adecuadamente en la 

proclamación de la Palabra de Dios por medio de jornadas y encuentros formativos. 

- Coordinando la participación de los lectores en las diversas celebraciones litúrgicas. 

- Realizando encuentros de espiritualidad como retiros y otros momentos de oración. 

 

 



3.- OBJETIVO ESPECIFICO GRUPO DE MINISTROS DE LA COMUNIÓN 

Coordinar la atención espiritual y sacramental de los enfermos y ayudar a los sacerdotes y diáconos 

en la distribución de la Santa Comunión.  

Estrategias de acción 

- Realizando momentos de formación para preparar al ministerio extraordinario de la 

comunión en coordinación con COMIN. 

- Generando encuentros formativos a nivel parroquial. 

- Coordinando las visitas a los enfermos postrados y ancianos en sus domicilios para la 

distribución de la Comunión 

- Orando por el aumento de ministros para la comunión 

-  

 

4.- OBJETIVO ESPECIFICO CORO LITURGICO 

 

Estrategias de acción 

- Utilizando  el sitio web de la parroquia , publicando anticipadamente los cantos de la misa 

dominical, y coordinando los cantos anticipadamente de acuerdo al tiempo litúrgico. 

- Ensayando algunos cantos antes de las misas dominicales. 

- Ofreciendo momentos de formación a la feligresía sobre temas litúrgicos. 

- Realizando talleres para aprender algún instrumento que ayude a motivar el canto en las 

celebraciones. 

 

 

 

  



 

V.- AREA COMUNIDADES 

 

MARCO DE ACCIÓN 

La Parroquia Ntra Sra. de Lourdes, junto con poseer la comunidad central y que realiza sus 

encuentros y celebraciones en el Templo parroquial, también cuenta con la participación de 

numerosos fieles en las comunidades Madre de la Sabiduría en el Centro comunitario San Juan Pablo 

II,  y de la Comunidad Laurita Vicuña en el sector del Colegio Alonso de Ercilla.  

La animación de estas comunidades tiende a fomentar el acercamiento y misión a sectores más 

apartados de la vida parroquial y generar espacios de participación de los fieles considerando la 

diversidad de personas que conforman el sector parroquial, sin descuidar el sentido de unidad de la 

Iglesia.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Fomentar la participación de los fieles en los diversos sectores y ambientes del territorio parroquial, 

con un espíritu de comunión. 

Estrategias de Acción :  

- Apoyando el servicio a la caridad que realiza el Centro comunitario. 

- Invitando a las personas de los diversos sectores a participar de las eucaristías y otros 

momentos de oración. 

- Realizando encuentros formativos. 

- Realizando reuniones de comunidad. 

- Apoyando a los jóvenes en sus iniciativas de participación con el propósito de desarrollar la 

pastoral juvenil. 

- Apoyando las iniciativas de los matrimonios a cultivar la espiritualidad conyugal en grupos 

dentro de la parroquia. 

- Invitando a los diversos grupos de la parroquia a participar de proyectos y de servicios o 

ministerios en toda la comunidad parroquial. 

-  

  



 

SECCIÓN “ESTRUCTURAS Y SERVICIOS PASTORALES”: 

Dentro de la estructura parroquial, destaca en primer lugar la Asamblea Parroquial como órgano 

que congrega a todos los estamentos de la parroquia, tanto consagrados como laicos, en torno al 

Párroco, para discernir las líneas generales de la pastoral parroquial en todos quienes sus ámbitos. 

Este consejo normalmente se debiera reunir una vez al año. Además, el párroco se reunirá de forma 

más periódica con el consejo pastoral parroquial y el consejo de asuntos económicos. Además, se 

incluye un consejo técnico asesor para temas de avances y mantención de la infraestructura de la 

parroquia.  

 

Junto con estas estructuras parroquiales de participación también la parroquia cuenta con la  

secretaría parroquial, que presta servicios de administrativos y de canalización de información 

pastoral . Otros órganos importantes son el grupo de las Visitadoras del Uno por ciento (CALI), 

conocido y el departamento de Comunicaciones que se encuentra en proceso de formación. 

 


