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¿Qué queremos? ¿Cómo queremos lograrlo?

I.

LOS OBJETIVOS

A. RETOS PARA LA IGLESIA EN PERÚ
a) Formación del laicado.
b) Formación en los Seminarios y Formación permanente
del clero
c) Acercamiento de la Iglesia a los pobres y alejados
(Presencia en las periferias existenciales)
d) Presentar la fe cristiana de forma atractiva al mundo de
los jóvenes
e) Recuperar la credibilidad de la Iglesia y avivar el sentido
de pertenencia
f) Defender la presencia de la Iglesia en el campo educativo
en todos los niveles
g) Crecimiento y maduración de las iglesias particulares
h) La Familia como transmisora de la fe
i) Acercamiento al mundo intelectual y compromiso de los
laicos en la vida pública.
j) Evangelizar desde la belleza de la fe de manera relevante
en nuestra sociedad actual.
B. RETOS EN LA SOCIEDAD PERUANA
a) Conseguir una valoración del matrimonio y de la familia
como instituciones válidas y necesarias para el sustento
del Estado y de la Sociedad.
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b) Ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación humana,
profesional y cristiana sin temor a opciones y
compromisos permanentes.
c) Hacerse presentes y acompañar a las comunidades
ribereñas a las que no llega el Estado y difícilmente la
Iglesia.
d) Sembrar una cultura de la honestidad, transparencia y
legalidad
e) Convertirnos en una Iglesia pobre al servicio de los
pobres.
f) Recuperar la confianza por parte de los ciudadanos ante
las autoridades e instituciones
g) Recuperar los valores humanísticos en la sociedad.
h) Fomentar una cultura de la paz y del diálogo, de la
tolerancia y del respeto.
1. OBJETIVOS GENERALES
1.1. Favorecer el encuentro personal y comunitario con Cristo
que posibilite la conversión, la renovación espiritual, el
desarrollo de una cultura del encuentro y no del descarte, el
rol de la familia como trasmisora de la fe, el acercamiento al
mundo intelectual y el uso de las nuevas tecnologías al
servicio de la nueva evangelización.
1.2. Renovar y fortalecer el sentido de pertenencia a la Iglesia,
despertando el compromiso de los laicos, acercándose a los
alejados y poniéndose al servicio de los más necesitados, y
de los que están en situación de vulnerabilidad y
emergencia.
2. OBJETIVOS DE PREPARACIÓN (ANTES)
1.1 Siendo una visita pastoral al Perú debe ser informativa (que
responda a la identidad, ministerio y misión del Papa)
formativa (a la luz de la Palabra de Dios) y una propuesta de
acción pastoral (a la luz de la Evangelii Gaudium y de la
Laudato Si’) para renovar la vida de la Iglesia.
1.2 Acercar Francisco al pueblo peruano haciendo que sus
palabras y mensaje misionero toque el corazón del pueblo,
promoviendo la unidad y la fraternidad, anunciando cercanía
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y afecto a los más pobres, viendo, escuchando, aprendiendo,
amando, sonriendo y sirviendo humildemente como Jesús.
1.3 Dar a conocer la labor de la Iglesia como expresión de la
misericordia de Dios y recuperando la riqueza de la
religiosidad popular.
3. OBJETIVOS DEL MISMO EVENTO
3.1 Francisco viene como obispo de Roma para animar la fe y la
esperanza del pueblo, especialmente de los pobres y
marginados.
3.2 Encontrar a sus hermanos, los obispos del Perú, en comunión
eclesial, viviendo su misión de ser buenos pastores, sencillos y
cercanos al pueblo, reflejando a Jesucristo el Buen Pastor,
despertando vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales,
signo de una Iglesia viva y auténtica.
3.3 Fortalecer los lazos de solidaridad con el Estado en
colaboración para lograr una sociedad justa y solidaria, en un
clima de verdadero gozo y alegría, dando mensajes claros y
oportunos.
4. OBJETIVOS A LARGO PLAZO (POSTERIOR A LA
VISITA)
4.1 Establecer un Plan Pastoral de carácter nacional
4.2 Pasar de una Iglesia del silencio a una Iglesia solidaria que se
pronuncia en los momentos importantes y acompaña a los
necesitados.
4.3 Realizar una conversión pastoral afianzando La dimensión
misionera y la comunión eclesial
4.4 Vivir la alegría del Evangelio.
II.

MEDIOS DE LA PREPARACIÓN

1. CARTA PASTORAL de los Obispos del Perú con motivo
de la visita pastoral del Papa. (* Presentación de la Carta
Pastoral en una conferencia de prensa)
2. ORACION: Para todo el Perú pidiendo al Señor que nos
prepare para recibir, al Santo Padre.
3. LEMA: En torno a la esperanza.
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4. LOGO: A la luz del lema.
5. HIMNO: Se hará un Concurso Nacional del Himno para la
Visita del Papa.
6. AFICHES: Se elaboran después de la aprobación del lema
y logo.
7. CONCURSO DE CANCIONES RELIGIOSAS
+ El concurso se lanzaría en agosto
8. CANCIONERO: elaborar de un cancionero.
+ El cancionero debería tenerse listo para noviembre
9. COROS: Que se tengan grandes coros para las
celebraciones principales del PAPA.
10. FOLLETOS FORMATIVOS:
(catequesis para antes y durante la VP)
(pensando en los que irán a los encuentros y en los que no
podrán ir)
(Que cada comisión prepare algo, según su propia misión)
Temas:
a) La Iglesia y el PAPA;
b) La Misión de la Iglesia;
c) La familia;
d) Los Jóvenes;
e) Nuestra Casa común – los pobres.
11. HOMILIAS: Elaborar esquemas de predicación para los
sacerdotes.
Desde los medios de comunicación
12. SPOT : Elaborar un “Spot” y difundirlo en los M.C.S. y las
redes sociales
13. PAGINA WEB: Elaborar una página Web
14. APP : Elaborar una aplicación que permita conocer y seguir
todas las actividades del Papa
15. VIDEOS para difundirlos en la redes sociales
16. BANNER COMUN
17. MATERIALES
de
otras
CONFERENCIAS
EPISCOPALES: pedir permiso para poderlos utilizar.
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18. CONFERENCIAS DE PRENSA
+ En coordinación con el Responsable de los MCS para la
Visita Papal
+ Mensualmente, para mantener viva la noticia de la Visita
Papal
+ Enfatizar en las enseñanzas del Santo Padre en las tres
grandes Exhortaciones Apostólicas: Evangelii gaudium;
Laudato si; Amoris laetitia.
2. EVENTOS
1. CURSO PARA PERIODISTAS
+ Un curso en general para conocer el lenguaje religioso
+ Un curso para los periodistas que deben acreditarse
+ Podría ser en el mes de setiembre
2. CONCIERTO MUSICAL
+ Motivar y animar a los jóvenes
+ Se realizaría en enero (la primera semana)
3. CONGRESO SOBRE LAS ENSEÑANZAS DEL PAPA
FRANCISCO
+ Sería en base a los tres documentos del Papa: Eg, Ls, Al.
+ Podría realizarse en Noviembre en
4. MARATON
+ Despertar el entusiasmo en los que no son cercanos a la
Iglesia
+ Se realizaría en noviembre (la primera semana)
5. CONGRESO
SOBRE
TEMAS
DE
LAS
UNIVERSIDADES
+ A realizarse posiblemente en Trujillo
6. CONCURSO
ESCOLAR
SOBRE
TEMAS
RELIGIOSOS
3. SUGERENCIAS PARA LA PREPARACIÓN ESPIRITUAL
SUJETO DEL TRABAJO PREPARATIVO
1. Los Movimientos, Hermandades y Grupos Parroquiales
2. La Catequesis de Primera Comunión y Confirmación
3. Los Colegios y Universidades
4. Monasterios, Comunidades Religiosas, Seminarios
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Los Agentes Pastorales
Los fieles en general: Misas y Retiros, Jornadas, etc.
Los católicos distantes de la Iglesia
Las fiestas de la Religiosidad Popular
Juventud vía: Pastoral Juvenil, educativa y ODEC
La POBLACIÓN en general

ACTIVIDADES SUGERIDAS
1. ORACION POR VP: Rezar la oración en preparación por la
visita papal.
2. ADORACION: Jubileo de las 40 horas de adoración al
Santísimo Sacramento y media hora semanal de Exposición
del Santísimo con preces especiales y rezo de la oración de la
Visita pastoral.
3. VIGILIA DE ORACIÓN, antes de la llegada del PAPA
4. NOVENARIO de Oración y Reflexión en la cercanía de la
llegada del PAPA
5. Fomentar el rezo del SANTO ROSARIO
6. PEREGRINACIONES a los SANTUARIOS: Fomentar las
peregrinaciones a los diversos Santuarios del Perú.
7. ORACION DE LOS ENFERMOS: Integrar a todos los que
sufren para que ofrezcan sus dolores y sufrimientos como
sacrificio en unión del Señor Crucificado para que la visita
del Papa dé su máximo fruto.
8. “PETICIONES”: Inclusión de una Petición en la Plegaria
Universal y en las peticiones de Laudes y Vísperas.
9. HOMILIAS: Que las homilías enfoquen temas acordes a la
visita Papal.
10. MISIONES: Organizar Misiones
11. RETIROS, de tres días para los fieles, sacerdotes, religiosas
y obispos.
12. CAMPAÑA DE ORACION EN LAS FAMILIAS
13. SACRAMENTOS: Que en la preparación a los sacramentos
se subraye el tema de la Visita Papal.
14. MATRIMONIOS: Realizar "matrimonios comunitarios".
15. APROVECHAR EL MES MORADO Y LOS TIEMPOS DE
ADVIENTO Y NAVIDAD
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16. “RINCONES DE FRANCISCO” para dar a conocer el
Magisterio del Papa Francisco a los fieles.
17. REDES SOCIALES “PARROQUIALES”: Aprovechar las
redes sociales para ir exponiendo el sentido del lema y de la
visita papal.
18. Periódicos murales en las Parroquias y en los Colegios.
19. DISPONIBILIDAD: Pedir que los distintos grupos juvenil es
se pongan a disposición de los Departamentos Diocesanos de
Pastoral Juvenil para organizar Retiros y jornadas de
Reflexión para escolares y universitarios en preparación de la
visita papal.
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