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Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha hecho planes cuando trató de 
construir, diseñar, elaborar y dibujar mapas, entre otros. Todo esto significó ya 
planificar.

Pero la planificación como método de trabajo es una aplicación del concepto a 
todos los ámbitos de la sociedad, y por ende: Al trabajo pastoral en la iglesia.

Es en la parroquia en donde se concretiza y se realizan mas plenamente la 
pastoral de conjunto, es decir, una pastoral articulada y planificada en donde 
todo el pueblo de Dios es corresponsable de un trabajo integral que abarque 
todos las dimensiones de la acción eclesial, y una pastoral que llegue a todos 
los sectores y ambientes de la parroquia.

De este modo, todas las fuerzas están implicadas y comprometidas con la tarea 
de la misión, tomando en cuenta las exigencias que se derivan de asumir en 
serio esta opción pastoral.

La planificación pastoral significa determinar el mejor camino para llegar a 
una meta, partiendo desde donde estamos y seguir hacia donde queremos 
llegar, respondiendo a estas preguntas fundamentales: a) ¿Por qué? 
Respondería a los OBJETIVOS que queremos conseguir; b) ¿Qué? Responde a 
las ACCIONES a realizar; c) ¿Cómo? Son los MEDIOS a utilizar, d) ¿Cuándo?, 
Determina los TIEMPOS a realizar el plan; e) ¿Dónde? y ¿para quién? indica los 
LUGARES y DESTINATARIOS; f) ¿Quiénes? Serían los RESPONSABLES.

Pregunta abierta: 

Será necesaria una planificación pastoral en nuestra comunidad del 
Perpetuo Socorro…

Un abrazo,

PLANIFICACION PASTORAL

Noticiero Parroquial

Cumpleañeros del Mes de Septiembre

01.09.2015   Epifania del Carmen Segovia Barreto
04.09.2015   Miguel Angel Alvarez Castaño
05.09.2015   Leris de León y Mileidy Olaves
12.09.2015   15 años de Alejandra Buitriago Muñoz
14.09.2015   Esther Andrade, Sofia Elena Vielma Avila, Alba Bravo de 
                       González, Adriana Noetzlina
16.09.2015   1er año de Mathías Inciarte Gotera
17.09.2015   Alex Lares, Aleida Romero de Carruyo, 90 años de Alba 
                        Hernández, 15 años de Isabella Gutiérrez, 13 años de José 
                        Manuel Martino Pirela  
20.09.2015   2 años de Diana Lares Bermúdez
21.09.2015   1er año de María Gabriela Pérez Barreno
22.09.2015   23 años de Carlota Eugenia Muños Dubois
27.09.2015   Olfa Ramirez
28.09.2015   Matías Paz

07.09.2015   69° Aniversario del matrimonio: Ricardo y Mireya de Algarra
08.09.2015   8° Aniversario de Ordenación: Pbro. Danny Medina, OSA
09.09.2015   37° Aniversario del matrimonio: Francisco y Angela de Urrutia
16.09.2015   20° Aniversario del matrimonio: Luigi y Marilin de Pagano 
26.09.2015   27° Aniversario del matrimonio: Ronald y Leda de López
29.09.2015   42° Aniversario del matrimonio: Hans y Eleonor de Noetzlin

Aniversarios- Matrimonios – Bodas - Otros

P. Ángel Andrés Blanco



Equipo Editorial:
P. Ángel Andrés Blanco , Zoraida Colman de Oliveros, Jesús Rincón, 

Carmen Cáceres , Arelis Sánchez, Raíza Núñez de Decarlo , Ma. Cristina Inciarte 

ATENCION AL PUBLICO:
De Lunes a Viernes 
3.00 pm a 5.30 pm

HORA SANTA
CADA JUEVES A LAS 5.00 pm

EUCARISTIAS 
Lunes a Viernes: 6 pm

Sábados: 5.30 pm
Domingos: 8 am  - 10 am –  12m 

5.30 pm – 7.00 pm

HORARIO

Santo Tomás de Villanueva

El domingo 4 de octubre, durante la misa de las 12 del mediodía, una 
veintena de catequistas entró en procesión por la puerta principal del 
templo antecediendo al P. Párroco Ángel Andrés y dando inicio a la 
eucaristía donde se realizaría el envío y bendición de este significativo grupo 
de personas que con su esfuerzo -y la ayuda del Señor- se dedican a 
estimular en los destinatarios de su labor un encuentro personal con Cristo.

El mensaje dirigido a los catequistas -durante la homilía- estuvo enmarcado 
en los textos litúrgicos proclamados y en los cuales se hacía referencia, 
entre otros aspectos, a la necesidad que el ser humano tiene de superar la 
dureza de su corazón y disponerse a la gratuidad de Dios. El P. Ángel 
también habló de la importante misión que la iglesia confía a los catequistas 
y los invitó a seguir trabajando con entusiasmo, vocación de servicio y 
alegría, pese a las grandes dificultades que envuelven hoy en día  a  nuestro 
hermoso país.

Es uno de los santos de mayor brillo en el santoral 
agustiniano. Nació en Fuenllana (España), un pequeño 
pueblo de la provincia de Ciudad Real, el año 1486. La 
educación recibida de sus padres y su paso como alumno 
por el convento franciscano de Villanueva  de los  Infantes,
selló su alma con una particular sensibilidad por los pobres. Más tarde, 
recibiría el título de “Limosnero de Dios” y “Arzobispo de los pobres”.
Los años en contacto con la Universidad de Alcalá, donde obtuvo el título 
de Maestro en artes, dejaron en Tomás una profunda huella humanística. 
De Alcalá pasó a Salamanca y aquí ingresó en el convento de san Agustín, 
lugar de su profesión religiosa, que se celebró el 25 de noviembre de 1517. 
Después de la ordenación sacerdotal –en 1518–, los superiores le 
encomendaron distintas tareas de gobierno y los cargos se sucedieron uno 
tras otro como Prior, Provincial, Visitador y así progresivamente. Su mayor 
empeño era la vida de las comunidades y la observancia responsable de las 
normas. También promovió el envío de misioneros agustinos al Nuevo 
Mundo. Fue confesor y predicador de Carlos V. En 1544, al quedar vacante 
la sede de Valencia, fue propuesto –contra su voluntad– como arzobispo de 
aquella diócesis mediterránea. Al conocer la noticia el entonces General de 
la Orden, Jerónimo Seripando, felicitaba a fray Tomás y a la diócesis 
valentina “que tendrá un pastor como lo describe san Pablo”.
Murió en 1555. Fue declarado beato en 1618 por Pablo V y proclamado 
santo por Alejandro VII el 1 de noviembre de 1688. Por su celo apostólico, 
su doctrina, su atención a los pobres y sus intuiciones pastorales, ha 
pasado a la historia como modelo de obispo. Sus restos mortales se 
conservan en la catedral de Valencia.

Santos Agustinianos recordados en Octubre

13/10 Conmemoración de todos los bienhechores difuntos de la Orden

20/10 Santa Magdalena de Nagasaki, virgen y mártir  (Memoria)

24/10 San Guillermo eremita (Memoria)

25/10 San Juan Stone, presbítero y mártir  (Memoria)

Así pues, sí sientes el llamado a 
evangelizar y propagar la buena 
noticia: El grupo de catequistas 
aguarda por ti para ayudarte a 
canalizar la inquietud de tu corazón. 
Únete a nosotros y sé testigo de 
Jesús, con tu vida y tus acciones.

Mayor información: Secretaría del 
despacho parroquial

CATEQUISTA: Se testigo, levante y camina
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