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Introducción
Lo proyectado para el 2015, respaldado en la
compilación deducida de los planes de trabajo
para las iglesias de Nororiente, basa sus
expectativas, considerando los avances y lo
que no se logró
durante el año que
antecede, abriendo nuevas oportunidades,
con insumos que pueden proporcionar o
contribuir para completar básicamente lo
inconcluso y el alcance de los siguientes
objetivos:

Objetivos Generales
1.

Lograr los mejores y estratégicos esfuerzos para continuar en la
búsqueda del crecimiento numérico en cada una de las misiones
que constituyen la región.

2. Duplicar los anhelos pastorales, mantener y perseverar sobre todas
las cosas, en la espiritualidad del clero, con el fin de garantizar la
bendición y acompañamiento de Dios como dueño de la mies.
3. Que la mística de las Celebraciones Litúrgicas asi como otras
actividades garanticen la espiritualidad de la congregación.
• 4. Que prevalezca el tema dinámico de la Mayordomía Integral
Cristiana, tomando como antecedente las experiencias positivas del
año pasado, basado en objetivos específicos para el desarrollo de
las actividades descritas a continuación.

Objetivos Específicos
1.

Perseverar en la consolidación y funcionamiento normal de cada una de
las Juntas. Misioneras y Parroquiales

2. Mejorar notablemente en la Mayordomía integral de las iglesias, desde la
parte económica, tomando en cuenta las promesas y ofrenda de plato.
3. Consumar (Si Dios permite) el proceso de formación de la Parroquia San
Esteban fusionada con las iglesias del Sector del Lago
4. Crecer numéricamente basado en las metas de cada una de las
planificaciones locales haciendo evaluaciones en las reuniones
programadas del clero
5. Procurar la consolidación vocacional de l@s jóvenes laicos activ@s
encaminadas al estatus de aspirantes a las Ordenes Sagradas.

Las Actividades:

• 1 Interesar a dos participantes de cada congregación para un Taller
de Educación Cristiana con el objetivo de consolidar los y las
maestros(as) de Escuela Dominical Infantil, propuesta, la última
semana de febrero.
• 2. Apoyo al clérigo, a fin de q de manera sistemática le de
seguimiento programado a las visitas pastorales domiciliarias. Es
urgente necesidad. Enero a Nov.
• 3. Se necesitan mínimo, dos Talleres Integrales de Mayordomía para
tesoreros y Ministros Encargados. “2da. Sem. De marzo y 1ra.
Semana de junio.
• 4 Un taller de Acólitos con seguimiento local. Responsa. Uno de los
Ministros Encargados o el Dir. De Educación Cristiana de la Región.
• 5 Que el Clero se reúna para evaluar los avances, cuatro veces al
año y mantener la unidad de equipo.

Todo camina proporcional a las
necesidades de la Reg.
• 6 Preparar un material uniforme propio de Evangelismo y
otro de identidad Anglicana de utilidad para cada una de
las comunidades. Trabajaré esto con dos ministros. Se
espera que se tenga para la última semana de abril.
• 7. Propiciar Jornadas Medicas en areas rurales a partir de la
acción del Consejo Regional.
• 8. Dedicar tiempo y disponibilidad para la Semana de Visita
del Obispo Diocesano a la Región, a realizarse en el Mes de
mayo o el tiempo a discreción del Obispo. El objetivo es la
Espiritualidad del clero y lo fortalecer asuntos
Administrativo s de las congregaciones y de la Región.

Consejo Reg. Y Asuntos pendientes.
• 9. Realizar cuatro reuniones del Consejo Regional ocupado
en las áreas administrativas y darle seguimiento al fondo de
contingencia. Fechas: Marzo Junio, Agosto y Noviembre
• 10. Dentro de lo administrativo, trabajar con las respectivas
congregaciones, asuntos pendientes fuertes como: Salón
de Usos de la Iglesia San Miguel Árcángel, la Reparación o
reconstrucción del templo de la Iglesia Espíritu Santo,
Oquen. Construir Casa de Guardianía Iglesia San Antonio,
en Sejá. Este ultimo proyectado para el mes de marzo.
Acompañar y apoyar el asunto de la Casa Pastoral de la
Iglesia San Miguel y todos los Ángeles, de Bananera.

• 13. Encuentro Regional de Jóvenes con la participación
de tres por iglesia. Noviembre
• 14. Acompañaré y apoyaré a los ministros que
apuntaron Celebraciones Eucarísticas Estratégicas en
lugares públicos.
• 15. Apoyar a Ministros que planificaron el uso de los
medios televisivos o de radio para publicar e identificar
el qué hacer de la Iglesia local,
• 16. En cuanto a las Damas. Respaldar pastoralmente el
desarrollo de sus actividades.

17. De ser posible celebrar las 13 actividades Patronales sin
perder el objetivo evangelístico y de mayordomía Cristiana
de la Iglesia. Que hayan confirmaciones y recepciones
como resultado de las catequesis requeridas. Procurar la
objetividad de esto.
18. Se dará acompañamiento y apoyo a l@s Lectores Laicos
jóvenes con el fin de mantener su animación y motivación
en el camino al proceso canónico que pueda conducirles a
las Ordenes Sagradas
19. Pastoral Social, velar porque las iglesias realicen acciones
de contribución social en las comunidades, especialmente
con los más pobres. Que mínimo se colecte la “Canasta de
Amor”.

Juntas Misioneras y Parroquiales
• 20 . Se realizarán reuniones con las juntas misioneras y
Parroquiales. Es saludable sistematizar
calendarizadamente las reuniones con su Ministro
Encargado por las siguientes razones:
• 1. Velar y proteger los bienes materiales.
• 2. Apoyar al Ministro en los avances de su Plan
• 3. Rendir informe de ingresos y egresos
• 4. Concientizar a la Junta que está para apoyar al
Ministro Encargado en la programación y ejecución
constante de la iglesia. Que la preocupación del
Ministro sea también preocupación de la Junta. Todo
esto nos llevará al enriquecimiento de los ministerios
locales. Motivar y Dar continuidad al Emprendimiento
Laico .

Formación de Parroquia Sn. Esteban
• 21 Establecimiento de la Parroquia del Lago,
(San Esteban)desde un taller de estrategia al
respecto, esto, además de profundizar el
consenso, especialmente con la congregación
San Miguel Arcángel de Campo Dos.
• Hacen falta más insumos de peso para analizar
las ventajas o desventajas en este proyecto.

Campañas Evangelísticas
• Para cambiar un poco el modelo tradicional
Obispo y Ministro Encargado de cada
congregación realizar campañas con un
equipo formado por: Dos clérigos y dos laicos.
• Concluir con oficios de predicación,
testimonios y unción de los enfermos.
• Afinar el programa en consenso con el clero y
las Juntas Misioneras

Las Campañas en cada lugar, con Oficio de
Predicación y Unción de los Enfermos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Pablo Pto. Barrios……9:00 a 15:00 y Celeb. Noch
Sn Mteo y Sn. Miguel……. 9:00 a 18:00
,,
,,
Sn. Miguel y Todos los A…9:00 a 15:00
,,
,,
Sn. Felipe y San Antonio…9:00 a 15:00
,,
,,
Campo Dos y Campo tres.9:00 a 15:00
,,
,,
Mariscos y Cocales: Dos dias con el mismo horario y
actividad por la noche
Sn Timot. C. d virginia…….9:00 a 13:00 Celeb. 16:00
Todos los Stos. Gualán……9:00 a 16:00 ,,
19:00
La Resurrección Zacapa….9:00 a 16:00 ,,
19:00
Esptu. Sto. Oquen Joc….10:00 a 12:00 ,,
14: 00

Conclusión
• Esta planificación es presentada a esta
Honorable Convención, esperando sus
oraciones y apoyo para que el Espíritu Santo
nos ilumine a desarrollarla, de acuerdo a la
voluntad de Dios.
• 1. Cor. 15:58: “Hermanos estad firmes y
constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el
Señor no es en vano”

Información de Presupuesto
Área

Costo

Reuniones Clericales y Consejo Regional

Q 10,000.00

Evangelismo

Q 15,000.00

Actividades formativas

Q 10,000.00

Acompañamiento pastoral y administrativo a las
congregaciones

Q 12,000.00

Acompañamiento a Vocaciones
Pastoral Social
Administración Regional
Total

Q 6,000.00
Q 15,000.00
Q 8,000.00
Q 76,000.00

