Asamblea Parroquial 2018
PARROQUIA

ZONA

PÁRROCO

FECHA

DECANATO

♦♦Vicaría de Laicos
Nota: Este esquema de evaluación deberá contestarlo quienes pertenezcan, coordinen algunas de las
estructuras de CARS, Pastoral Social, Salud, Penitenciaria.

• ¿Qué conciencia tiene la parroquia sobre la importancia de la vida laical para transformar las
realidades temporales?

• ¿Qué tanto promueve la parroquia la vocación laical en los distintas pastorales?

• ¿Qué podría hacer la parroquia para promover la vocación laical ?

• ¿Se comprende la finalidad de la Vicaría de Laicos en el mundo en las estructuras parroquiales?

• ¿La parroquia tiene identificados a los laicos con algún tipo de responsabilidad temporal
significativa?

• ¿Qué tipo de atención presta la parroquia a los laicos que están insertos en la vida pública con
la ayuda de las estructuras diocesanas?

• ¿Qué actividades sociales realiza la parroquia en coordinación con la zona pastoral?

• ¿Colabora alguien de la parroquia en la pastoral social de la diócesis (penitenciaria, movilidad
humana, salud, etc)?

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

discernir para caminar juntos

• Del siguiente listado indicar cuáles son la(s) estructura(s) con las que cuentan la parroquia:
Estructura

Sí / No

Acciones que realiza

Formación

Impacto social

Pastoral Educativa
Pastoral Social y Caritas
C.A.R.S

Relación Iglesia–Estado
Movilidad Humana y
Migración
Pastoral Penitenciaria
Emergencias y
Prevención Social
Salud

• ¿Que sensibilidad tiene la parroquia para responder a la pobreza material y espiritual del lugar?
• ¿Qué acciones consideran que hace falta o es necesario acompañar y acrecentar cada una de
las estructuras con las que cuenta la parroquia?
A partir de esta evaluación a las estructuras de la Vicaría de Laicos, qué tareas específicas se consideran necesarias programar para avanzar en el proceso de la transformación de la cultura.
Tareas /
Actividades

Objetivo

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

Responsable de
dar seguimiento

Tiempo
estimado

Fecha
de inicio

