
PASTORAL DE CAMPAÑA DE PROMOCIÓN ARQUIDIOCESANA 

 

NUNCA TE HA FALTADO UNA MANO AMIGA CUANDO LA HAS NECESITADO 

 

QUIÉNES SOMOS 

Nuestro espacio de expresión pastoral como Laicos comprometidos para la edificación de la Iglesia 

está centrado en la colaboración para la ejecución de la CAMPAÑA ARQUIDIOCESANA que 

actualmente aporta el 80% del total de los ingresos de la Arquidiócesis. 

Estos recursos se utilizan para apoyar a los programas de evangelización y actividades de pastoral 

social que con gran esfuerzo y entusiasmo realizan su trabajo en las diferentes comunidades. 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

Nos encargamos de la coordinación en nuestra parroquia de todas las actividades que se requieren 

para la realización del calendario de la Campaña Arquidiocesana: 

 En la FASE DE EVANGELIZACIÓN, por medio de las Asambleas Vecinales. 

 En la FASE DE SOLIDARIDAD, tanto de la colecta en las calles, asi como en la entrega y 

recolección de las alcancías. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PERTENECER? 

Todos aquellos dispuestos a: 

 Ser sal y luz del mundo. 

 Evangelizar en diferentes ambientes. 

 Colaborar con los pastores. 

 Ser capaces de trabajar en equipo. 

 Asumir funciones en la comunidad cristiana (pastoral social, familiar, catequesis y 

formación.) 

 Ser “luz” en la iglesia, casa y calle. 

 Ser solidarios con los problemas de otros. 

 Ser agentes de cambio social. 

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

 Durante la fase de evangelización nuestro trabajo es preparar las Asambleas Vecinales, las 

cuales se llevan a cabo durante 4 semanas desarrollando temas ya definidos por la 

Arquidiócesis y con la participación de grupos pastorales y la comunidad. 



 Durante la fase de solidaridad nos encargamos de la logística para la Colecta en las calles 

con la ayuda de los colegios The Oxford School y Maria Inmaculada y con el apoyo del grupo 

juvenil de nuestra parroquia. 

 Posteriormente para la entrega y la recolección de las Alcancías trabajamos con más de 80 

colaboradores, coordinadores de sector y visitadores. 

 

ACCIONES PASTORALES 

MISERICORDIA 

 

HISTORIA ACTUAL DEL GRUPO 

La Campaña Arquidiocesana nace en la Arquidiócesis de Panamá el 13 de julio de 1975, siendo 

Monseñor Marcos G. McGrath, Arzobispo de Panamá, con el lema “CRISTIANO LA IGLESIA ERES TU”.  

Desde entonces se fundó en nuestra parroquia esta Pastoral. 

 

 

TE ESTAMOS INVITANDO 

 Si quieres participar de esta pastoral estás invitado puedes ponerte en contacto con las 

oficinas parroquiales 260-3705 y dejar tu nombre, tu correo electrónico y teléfono, nos 

pondremos en contacto contigo para que nos indiques cómo te gustaría colaborar. 

 

 Puede contactarte por el FB, déjanos en el inbox (buzón de mensaje) tus datos. 

 

 Puedes escribir a Patricio Ku Soto, patricio kusoto@hotmail.com 

 

 

PLAN ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL 

ECONOMÍA PARA LA ACCIÓN PASTORAL 

 

La vida y la acción pastoral de la Arquidiócesis se mantiene gracias a la generosidad de los católicos 

panameños. 

 

La principal fuente de recursos proviene de la Campaña de Promoción, establecida por Monseñor 

Marcos Gregorio McGrath, en 1976 con un doble objetivo: 

1) Evangelización 

2) Solidaridad, mediante obtención de fondos. 

 

 



 

UN MEDIO EVANGELIZADOR 

 

 La Campaña Arquidiocesana realiza su apostolado durante todo el año animando a todos 

los católicos en la aportación económica para así proveer los recursos necesarios para que 

nuestra Iglesia Arquidiocesana pueda cumplir su misión evangelizadora. 

 Es el esfuerzo conjunto de todos por asumir el costo material que implica la Obra de Dios 

representada en el funcionamiento y crecimiento de nuestra Iglesia. 

 


