PLANIFICACIÓN 2015
IGLESIA EPISCOPAL REGIÓN OCCIDENTE

Su Gracia Rvdmo. Armando Guerra
Obispo Diocesano de la Iglesia Episcopal de Guatemala
Y Primado de IARCA.
Rvdmo. Virgilio Arriaza
Obispo Sufragáneo Región Nor-Oriente
Hermanos y hermanas en el Ministerio Ordenado
Hermanos y hermanas de la presente Convención Diocesana.

Introducción
La presente planificación responde a la necesidad de atender de una mejor manera la
Región del Occidente de la Iglesia Episcopal de Guatemala. Es una planificación
desarrollada en consenso con el clero y definida con el Consejo Regional. Ha contemplado
todos los aspectos que se consideran necesarios para la buena marcha y el desarrollo
progresivo, de las congregaciones y de la región en sí, tomando en cuenta que un 48% de
la población activa de los miembros episcopales se encuentran en la Región del Occidente.
Objetivos Generales
Que la feligresía en general, pueda desarrollar un mayor compromiso de vida cristiana,
testimoniando una práctica anglicana que refleje los valores que la Iglesia predica.
Que el feligrés en general desarrolle un sentido de identidad anglicana, de frente hacia
el proceso de la consolidación de la Región del Occidente de Guatemala.
Objetivos Específicos
Con el Clero
1. Fortalecer el clima de compañerismo mutuo, que ha permitido crecer en todo
aquello que nos hace evidenciar nuestro llamado a ser siervos del Señor.
2. Fortalecer el ministerio sacerdotal en el acompañamiento de su pastoral familiar.
Con el pueblo laico
1. Proporcionar las mejores herramientas para que afirmen su liderazgo en la región.
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2. Crecer en la práctica espiritual, desarrollando una mística anglicana.
3. Incrementar el compromiso hacia el autosostenimiento de sus congregaciones.
Meta
Consolidar el trabajo congregacional mediante el apoyo de la oficina regional.
Estrategias
Tomando en cuenta las recomendaciones y planificación de la Comisión Global, se
desarrollan las siguientes estrategias:
A nivel congregacional
En las visitas pastorales y fiestas patronales, por parte del Obispo Sufragáneo, de
acuerdo a la programación, servir de apoyo a las actividades programadas en cada una de
las iglesias.
A nivel Regional
1. Los miembros del Consejo Regional servirán de apoyo presencial a las
congregaciones de acuerdo a las posibilidades económicas, en cinco
actividades anuales que el Consejo priorizará de acuerdo a su programación.
2. El Consejo Regional, juntamente con el Obispo Sufragáneo, tomando en cuenta
la recomendación de la Comisión Global, y de acuerdo a la síntesis de la
planificación congregacional para el 2015, se ha consensuado la planificación
de los siguientes talleres:








Maltrato infantil
Motivacional para damas
Motivacional para jóvenes
Motivacional para las congregaciones
Discipulado cristiano y líderes laicos
Mayordomía
Vocacional.

Con el Clero
1. Utilizar una hora en cada Cléricus para afirmar la importancia y la necesidad del
trabajo en equipo.
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2. Utilizar las jornadas de Educación Teológica como un encuentro que nos permita
compartir no solamente aspectos teológicos, sino también aspectos de necesidad
humana.
3. Compartir (como Obispo) con la familia del clero en cada visita congregacional.
Con la feligresía en general
1. Seguir proporcionando la posibilidad de un mejor entendimiento de nuestra
práctica litúrgica mediante la explicación del contenido de nuestro Libro de
Oración Común, tomando en consideración los aspectos culturales y cultuales de
nuestra Región.
2. Seguir exhortando a la práctica de estudios bíblicos guiados para un crecimiento
sustancial a nivel de vida y práctica espiritual.
Para el logro de la meta

1. Se continuará fortaleciendo el trabajo congregacional a través de una mejor
administración, para lo cual se desarrollará un taller sobre el Plan Global.
2. Incrementar el trabajo congregacional para elevar a cinco el número de Parroquias
apoyadas.
3. Continuar haciendo énfasis en la necesidad de mejorar la mayordomía de cada
congregación como base fundamental para el desarrollo de la Región.
4. Incluir en la programación de actividades congregacionales planes y estrategias
bien definidas en relación a la pastoral de la juventud y la niñez.
Centro de Desarrollo Familiar San Juan.
Hermanos y hermanas, deseo compartir con ustedes una gran bendición que
hemos recibido y que debemos agregar a las actividades de la Región del Occidente, y
específicamente en Chichicastenango. El pasado fin de semana, unos amigos me invitaron
a visitar en McAllen, Texas los lugares de refugio de los migrantes hispanos. A partir de
esa visita, y gracias a ellos, logré una donación de $.100,000.00 con los cuales crearemos
en Chichicastenango el Centro de Desarrollo Familiar San Juan. Será una construcción de
dos niveles con aulas y salón de usos múltiples, con equipo adecuado para la formación
técnica de jóvenes de ambos sexos por ciclos de tres años: Corte y confección de prendas
típicas, carpintería y herrería. Confiamos en la bendición de Dios para que el proyecto a
tres años plazo sea autosuficiente. Pido sus oraciones.
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Finalmente, ponemos en manos de Dios nuestros planes, pidiendo en nuestras
oraciones sus bendiciones para que sean bendecidos por El, y que nos utilice a
nosotros como simples instrumentos suyos en la expansión de su Reino.
PROGRAMACION DE ACTIVIADES REGION OCCIDENTE
2015
Febrero
7 Consejo Regional
16 Cléricus
17 Fiesta patronal San Matías. Bendición de semilla
21 Taller: "Maltrato infantil"

Chichicastenango
Chichicastenango
Chichicastenango

10:00
10:00
10:00
09:00

Chichicastenango
Chichicastenango
Chichicastenango

Marzo
1 Visita pastoral San Bartolomé
7 Taller motivacional para damas
8 Visita pastoral La Transfiguración
15 Visita pastoral Sta. Cruz del Monte Calvario

Chichicastenango

10:00
09:00
10:00
10:00

Chichicastenango

Abril

11 al 19

12 Visita pastoral San Andrés
13 Cléricus
Jornada médica: La Transfiguración, San Bartolomé
San Juan Apóstol y Sta. María Madre de Dios
19 Fiesta patronal San Marcos
25 Consejo Regional

Chichicastenango

15:00
10:00

Chichicastenango

Chichicastenango

10:30
10:00

Chichicastenango

Mayo
2 Taller motivacional para jóvenes
11 Cléricus, educación Cont.
17 Visita pastoral Sta. María Madre de Dios
24 Visita pastoral San Martín, Obispo de Tours

Chichicastenango
Xela

09:00
10:00
10:00
11:00

Chichicastenango
Xela

1 Cléricus, educación Cont.
13 Taller "Motivación Congregacional"
14 Visita pastoral Santiago de Jerusalén
18-19 Retiro general
27 Taller Pastoral Indígena.

Totonicapán
Chichicastenango

10:00
09:00
10:30

Totonicapán
Chichicastenango

Chichicastenango

09:00

Chichicastenango

6 Cléricus, educación cont.
11 Consejo Regional
13-18 Semana de Educación Contínua

Chichicastenango
Chichicastenango

10:00
10:00

Chichicastenango
Chichicastenango

8 Taller "Discipulado Xno. Líderes La.
9 Fiesta patronal La Transfiguración
13 Fiesta patronal Sta. María Madre de Dios
10-15 Visita del Obispo Diocesano

Chichicastenango

10:00
10:00
10:00

Chichicastenango

15 Taller sobre mayordomía
23 Fiesta patronal San Bartolomé
19-23 Jornada dental

Chichicastenango

09:00

Chichicastenango

Chichicastenango

10:00

Chichicastenango

Junio

Julio

Agosto
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Septiembre
5 Taller Vocacional
6 Visita pastoral San Marcos
20 Fiesta patronal Sta. Cruz del Monte Calvario

Chichicastenango

09:00 Chichicastenango
10:30
10:00

Octubre
3 Consejo Regional
12 Cléricus
18 Fiesta patronal Santiago de Jerusalén

Chichicastenango
Chichicastenango

10:00 Chichicastenango
10:00 Chichicastenango
10:30

Noviembre
1 Visita pastoral San Matías
8 Fiesta patronal San Martín, Obispo de Tours
20-21 Convención Diocesana
29 Fiesta patronal San Andrés
Diciembre
10 Cléricus. Con. Nav.
27 Fiesta patronal San Juan Apóstol

10:00
11.00
15:00

Chichicastenango

11:00 Chichicastenango
10:00

Nota
Para la elaboración de la presente programación, se ha tomado en cuenta la síntesis de la
planificación congregacional elaborada por Comisión Global. De igual manera, se le estará dando continuidad a la Pastoral Indígena y de Jóvenes a través del CLAI. De igual manera, el Consejo Regional estará implementando una estrategía de acompañamiento a las
congregaciones para ayudarles en el desarrollo de su planificación congregacional.
Recordamos que la programación de las actividades está determinado por el presupuesto
asignado.

__________________________________
Rvdmo. Carlos E. Lainfiesta
Obispo Sufragáneo. Región Occidente
Iglesia Episcopal de Guatemala.
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