
PASTORAL DE ANIMACIÓN 

 

QUIÉNES SOMOS 

Un grupo de laicos comprometidos, sensibilizados, con formación continua, espíritu de servicio y 

proyección a la comunidad, que fue restructurado en octubre del 2014. 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

 Recibir, acoger a la comunidad que va a participar. 

 Revisar que esté todo dispuesto para la Celebración. 

 Hacer moniciones cuando sea necesario.  Organizar con antelación las celebraciones, ritos, 

gestos, signos y equipo a utilizar en conjunto con las otras pastorales litúrgicas. 

 Hacer que en las Celebraciones, el feligrés no sea un espectador sino que interactúe en la 

Ceremonia y la viva. 

 Ir al encuentro del hermano alejado y/o necesitado. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PERTENECER? 

Toda persona soltera o casada dispuesta a dar expresión a signos, capaz de comunicar aliento y 

entusiasmo, dando movimiento, calor humano e infundiendo vigor a la comunidad parroquial. 

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

1. Realizando reuniones semanales (miércoles), de 7:30 pm a 9 pm. Preparando y revisando a 

conciencia las celebraciones próximas por medio de la capacitación doctrinal, pastoral, y 

técnica según el calendario litúrgico y dando testimonio de fe con nuestras vidas. 

2. Utilizamos de base la hoja semilla del próximo fin de semana.  Iniciamos con Oración, 

leemos y analizamos las lecturas utilizando el método de la Lectio Divina.  Investigamos y 

dilucidamos qué ritos, gestos y signos usar para cada una de las Eucaristías con el fin de que 

los feligreses sientan y vivan lo que el Espíritu Santo quiere que proyectemos.  Hacemos 

revisión de celebraciones próximas pasadas para mejora continua de las mismas. 

 

ACCIONES PASTORALES 

 Proyección del trabajo a la comunidad. 

Logísticamente, en la organización de eventos requeridos con la ayuda de laicos 

comprometidos de otras pastorales litúrgicas con el fin de que la feligresía sienta 

coordinación y fluidez en el momento de la Celebración. 

 

 



 Actividades fuera de la Parroquia. 

Realización de Retiros espirituales de acuerdo al calendario litúrgico, formaciones 

extraordinarias con temas específicos para crecimiento espiritual, comunicación y dirección 

del equipo.  Celebración de fiestas extraordinarias, cumpleaños del equipo y apoyo activo 

de las Celebraciones de la Parroquia. 

 

 Población que se atiende. 

Las Barriadas que conforman la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles a saber: Los 

Ángeles, Pribanco, El Carmen, La Alameda y Plaza Edison. 

 

HISTORIA ACTUAL DEL GRUPO 

Nuestro equipo está actualmente conformado por 18 personas: hombres, mujeres de diferentes 

edades y profesiones, solteros y matrimonios con vocación de ofrecer y dispuestas a brindar sus 

mejores dones y talentos al servicio de Dios por medio de la Pastoral de Animación de la Parroquia 

de Nuestra Señora de los Ángeles. 

En la actualidad, son nuestros voceros y coordinadores de esta Pastoral de Animación, Daniel y Rosa 

Quijada quienes nos representan e identifican muy bien con el espíritu de servicio y compromiso 

que nos caracteriza. 

Somos un equipo que nos encanta trabajar “tras bastidores”, planeando, organizando, dirigiendo y 

que se logre la ejecución de la Celebración Litúrgica tanto en fluidez y sencillez aunada a la 

sobriedad, solemnidad y alegría que dignifique la celebración y que nos caracteriza a los católicos. 

 

TE ESTAMOS INVITANDO 

Llama pronto 260-3705 (Parroquia)  

Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles 

www.parroquiansdla.com 

@parroquiansdla / #nsdla 

 

ORACIÓN  

 

Señor Jesús nos reunimos hoy para ser colaborar en el Proyecto de tu Reino 

Ayúdanos a ser dóciles al Espíritu y generosos en el dar, te pedimos que  

Todas nuestras cualidades, virtudes y dones lo pongamos al servicio 

http://www.parroquiansdla.com/


De nuestra comunidad parroquial y de toda la iglesia por medio de Animación de las celebraciones 

litúrgicas.  Que seamos nosotros en primer lugar, los que experimentemos en la liturgia tu amor y 

presencia que inunda. 

Fortalece y santifica, que seamos testimonio de fe, esperanza y caridad ante nuestros hermanos 

que en cada celebración buscan tu presencia que ilumina y transforma.  Te lo pedimos por Cristo 

tu hijo el SUMO Y ETERNO SACERDOTE que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Amén  

 

 


