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♦♦Pastoral de Comunicaciones
Nota: Este esquema de evaluación deberá contestarlo el encargado de comunicaciones y los que
participen en este servicio.

• ¿Qué acciones se llevan a cabo para animar, acompañar y acrecentar esta pastoral?

• ¿Tienen un encargado o un equipo de comunicaciones? Sí / No, ¿Por qué?

• ¿Cuáles son las principales dificultades que se han presentado?

• ¿Cómo se ha respondido ante estas dificultades? o ¿Cómo vencerlas?

• ¿Qué proceso de formación y acompañamiento se le invita a tener al encargado o equipo
de comunicaciones?

• Entre los miembros del equipo de comunicaciones ¿se tienen definidas las funciones? de acuerdo a la siguiente estructura:
»Encargado
»
de Diseño Grafico (es quien realiza los folletos, flayers, propaganda, avisos de los
eventos de la parroquia, como retiros, fiesta patronal, actividades de las diferentes pastorales,
etc) Sí / No, ¿Por qué?

»Encargado
»
de Fotografía y Prensa (es quien se encarga de tomar fotos y hacer una pequeño
resumen o remembransa de los eventos que tiene la parroquia) SI / NO ¿Por qué?

»Encargado
»
de TIC (es quien se encarga de administrar las redes sociales como faceebok, twitter, página web, etc) Sí / No, ¿Por qué?

**Favor de llenar con letra de molde legible o a máquina.

discernir para caminar juntos

• ¿Cuáles son los medios de comunicación interna que tiene la parroquia?

• ¿Cuáles son los medios de comunicación externa que tiene la parroquia?

• ¿Qué consideran hace falta o es necesario para seguir animando, acompañando y acrecentando la pastoral de Comunicaciones?

• ¿De qué manera está trabajando la pastoral de Comunicaciones en conjunto o vinculada a todas
las estructuras de la parroquia?

• ¿De qué manera está trabajando la pastoral de Comunicaciones en conjunto o vinculada con el
Decanato, Zona Pastoral?

A partir de esta evaluación a la pastoral de Comunicaciones ¿qué tareas específicas consideran
necesarias programar para avanzar en el Proceso de Renovación Pastoral Parroquial?
Tareas /
Actividades

Objetivo

**Favor de llenar con letra de molde legible o a máquina.

Responsable de
dar seguimiento

Tiempo
estimado

Fecha
de inicio

