
PASTORAL DE ORNATO 

 

¡CADA FLOR ES UNA ORACIÓN DE DIOS! 

 

QUIÉNES SOMOS 

ORNATO es un grupo comprometido con la decoración y ambientación para las diferentes 

celebraciones del año Litúrgico.  La ambientación puede ser dentro del Templo, el salón de 

actividades, o donde se lleve a cabo la Celebración. 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

Decoramos las áreas donde se lleva a cabo cada Celebración de nuestra parroquia, 

complementando la fiesta litúrgica a celebrar. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PERTENECER? 

Personas que: 

 Sean creativas y que les guste decorar. 

 Interesados en aprender armar arreglos florales. 

 Que les guste las plantas y la jardinería. 

 Les guste organizar eventos. 

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

 Los arreglos florales se arman el día antes o el mismo día de la celebración. 

 Nos aseguramos tener los materiales necesarios para confeccionar los arreglos según el área y 

el tema. 

 Se investiga en internet, buscamos ideas en revistas, visitando otras iglesias, para aportar ideas. 

 La logística incluye la compra de flores y procurar los materiales para armar los arreglos. 

 

ACCIONES PASTORALES 

 Reordenamiento del Jardín de la Parroquia. 

 Reforestación del parque. 

 Solicitar donaciones de plantas – como mirto, helechos, etc., de envases, materiales de 

floristería y herramientas para la confección de los arreglos. 

 Mejorar y agrandar el vivero y el depósito. 

 



HISTORIA ACTUAL DEL GRUPO 

Este grupo se conformó en Julio del 2015 cuando el Padre Pedro Moreno, párroco, solicitó a 

miembros activos de la parroquia apoyo para confeccionar varios arreglos florales, en especial el 

Cirio Pascual.  A dicha solicitud contestó la Sra. Cathy de Jaén, quien luego formó el grupo y continúa 

liderando a las personas que la acompañan en su compromiso con la parroquia. 

 

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 llamar a la Sra. Cathy de Jaén, Coordinadora, Celular: 6677-7401 

 

 

 

¡YO AMO SEÑOR EL TEMPLO DONDE VIVES, EL LUGAR DONDE RESIDE TU GLORIA! Salmo 25, 8 

 

 


