DIÓCESIS DE CÚCUTA
Pastoral de Multitudes
FIESTA DIOCESANA 2018
EN LA ESCUELA DE JESÚS, DAMOS GRACIAS A DIOS POR TODO
OBJETIVO: En la Escuela de Jesús, el pueblo de la Diócesis de Cúcuta al celebrar la
Fiesta Diocesana da gracias a Dios por todo; reafirma su compromiso evangelizador para
seguir caminando con Jesús en la fe.


PREPARACIÓN:



El Décano con sus párrocos se reúnen para socializar y preparar la caravana de
apertura a la Fiesta Diocesana



El párroco se reúne con el EPAP para preparar y acordar los detalles sobre las
actividades propuestas para la Fiesta Diocesana (En la familia, en el grupo eclesial,
en el sector, parroquia) y asignar responsabilidades (Pendón para la entrada principal
del templo; decoración del templo; la convocación de los fieles para participar en los
diversos momentos de la fiesta; la preparación de los encuentros.



Encuentro con todos los Agentes de Pastoral de la parroquia (EPAP, Coordinadores
de Sector, moderadores, mensajeros, catequistas, acólitos, comités parroquiales,
movimientos y grupos apostólicos), para socializar las actividades que se van a vivir
en la Fiesta Diocesana.



Encuentro con la Red de Misioneros mensajeros para organizar las visitas a las
familias, instituciones y demás con el fin de convocarlos para que participen y vivan
los momentos de la fiesta diocesana



Información y convocatoria por todos los medios a los fieles de la parroquia y las
personas de buena voluntad para que participen y vivan activamente la fiesta
diocesana.



REALIZACIÓN:







Sábado 11 de agosto: Caravana de apertura a la Fiesta Diocesana por decanatos.
(ver anexo 1).
Domingo 12 de agosto: Apertura de la Fiesta Diocesana en todas las
celebraciones dominicales de la parroquia. (ver anexo 2).
Lunes 13 de agosto: Fiesta Diocesana en la familia. (ver anexo 3).
Martes 14 de agosto: Fiesta Diocesana en los Grupos Eclesiales. (ver anexo 4).
Miércoles 15 de agosto: Fiesta Diocesana sector – parroquia. (ver anexo 5).
Sábado 25 de agosto: Clausura a nivel diocesano – Eucaristía
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TEXTO DE REFLEXION:
Cántico: Toda la creación alabe al Señor. Dn 3,57-88.56
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor, bendecid al Señor; cielos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio, bendecid al Señor; ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor; astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor; vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor; fríos y heladas, bendecid al Señor.
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; témpanos y hielos, bendecid al Señor.
Escarchas y nieves, bendecid al Señor; noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor; rayos y nubes, bendecid al Señor.
Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor; cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.
Manantiales, bendecid al Señor; mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor, aves del cielo, bendecid al Señor.
Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos.
Hijos de los hombres, bendecid al Señor; bendiga Israel al Señor.
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; siervos del Señor, bendecid al Señor.
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; santos y humildes de corazón, bendecid al
Señor.
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos.
Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los
siglos.
Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.
Toda la Diócesis bendiga al Señor. Daniel 3, 57
Creaturas todas del Señor, bendigan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensálcenlos con
himnos por los siglos.
Obreros de los primeros 62 años de la vida diocesana y de las primeras horas en este
Plan de Diocesano de Nueva Evangelización diocesana, hace veinte dos años...
bendigan al Señor.
Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, Presbíteros, Diáconos, Religiosos y
Religiosas, seminaristas y laicos de la Diócesis de Cúcuta, bendigan al Señor.
Diferentes miembros del Equipo Diocesano de Animación Pastoral (EDAP), y de los
Equipos Parroquiales de Animación Parroquial (EPAP), que regularmente se reúnen cada
semana, bendigan al Señor.
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Sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos y laicos que se han ido
integrando a las Comisiones diocesanas y a los Comités parroquiales, bendigan al Señor.
Todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, bendigan al Señor,
ensálcenlo con himnos por los siglos.
Habitantes de los campos y de las veredas, de la ciudad y de los municiPíos.
Profesionales y empresarios, trabajadores y desempleados, bendigan al Señor.
Niños y adultos, jóvenes y ancianos, estudiantes y educadores, investigadores y
catedráticos, bendigan al Señor.
Enfermos y sanos, presos y retenidos, desplazados y familias afectadas por la violencia,
los secuestrados y quienes no gozan de libertad, bendigan al Señor.
Gobernantes y autoridades de todo orden, todos los miembros de la sociedad bendigan
al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos.
Agentes Pastorales que sirven a la Pastoral comunitaria propiciando experiencias de fe
vividas en comunidad desde la Pastoral de Multitudes, los Grupos Eclesiales y las
familias, bendigan al Señor
Agentes Pastorales que sirven a la Pastoral Especializada acompañando a los diversos
sectores de la población que forman el Pueblo de Dios, desde la Pastoral infantil, Juvenil,
vocacional, educativa, universitaria, del silencio, de los comunicadores, de la tercera
edad, bendigan al Señor.
Agentes Pastorales que sirven a los Servicios Pastorales, desde la animación bíblica; la
catequesis de niños, jóvenes y adultos; la animación litúrgica; la pastoral social que con
programas acompaña a la población más vulnerable, promueve la defensa de la vida, la
justicia, solidaridad, bendigan al Señor
Agentes Pastorales que sirven a la Pastoral ministerial, desde la formación espiritual,
pastoral y doctrinal de los sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y religiosas, y
fieles laicos, bendigan al Señor
Agentes Pastorales que sirven al Pueblo de Dios peregrino en Cúcuta, desde las
Estructuras Pastorales, personal colaborador en la Curia diocesana en sus diversas
dependencias y en las Parroquias y en las diversas instancias pastorales, bendigan al
Señor.
Diócesis de Cúcuta, red de comunidades, Iglesia evangelizada y evangelizadora que
busca servir en la unidad de todos, bendiga al Señor.
Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos.
Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado, glorioso y ensalzado por los siglos.
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ANEXO 1
CARAVANA DE APERTURA A LA FIESTA DIOCESANA POR DECANATOS
Sábado 11 de agosto
PREPARACIÓN:
 Cada DÉCANO reúne a los respectivos párrocos para dar a conocer la actividad
(caravana de apertura a la fiesta diocesana por decanatos).
 Cada parroquia elabora una carrosa alusiva al texto de reflexión (tema) cántico: Toda
la creación alabe al Señor Dn 3,57-88.56 y a la composición “Toda la Diócesis
bendiga al Señor”
 Fijar el recorrido (punto de salida y punto de llegada) el cual en lo posible cubra gran
parte del Decanato (parroquias).
 Para el recorrido se preparan arengas y/o mensajes alusivos al lema del mes, del año
o de los años anteriores.
 En común acuerdo se organiza un buen sonido para animar y una carroza con el lema
de la Fiesta Diocesana.
 Organizar una actividad para el punto de llegada. (Cantos de alabanza, un pregón, u
oración por las parroquias, bendición de las manos, proclamar el texto del tema de
reflexión; resaltar el motivo de cada carrosa entre otros) y aprovechar para agradecer
e invitar a vivir los diferentes momentos de la fiesta diocesana (en la familia, grupo
eclesial, sector – parroquia, decanato, vicaria, Diócesis).
 Los párrocos hacen la bendición del agua, la aspersión y dan la bendición

ANEXO 2
EUCARISTÍA DE APERTURA EN LA PARROQUIA
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Domingo 12 de agosto
PREPARACIÓN:
 Elaborar una pancarta con la frase: FIESTA DIOCESANA 2018 “Toda la Diócesis,
bendiga al Señor”, lo entroniza un grupo de niños vestidos de ángeles al son de
danza de alabanza y lo coloca en un lugar visible
 Imprimir escarapelas con los versículos del cántico para colocarlos a las personas al
entrar a la eucaristía
 Decorar el templo con elementos que sean signos de fiesta. A la entrada del templo
se colocan Agentes de Pastoral con signos de fiesta para dar la bienvenida a los
feligreses diciendo la frase Toda la Diócesis, bendiga al Señor”, “En la Escuela de
Jesús, damos gracias a Dios por todo”


COMENTARIO DE ENTRADA:

HERMANOS Y HERMANAS BUENOS (días, tardes, noches). “En la Escuela de Jesús,
damos gracias a Dios por todo”
Hoy como una verdadera comunidad llena de gozo nos reunimos para celebrar esta
eucaristía con la que damos inicio a la FIESTA DIOCESANA la que viviremos durante
esta semana (en las familias, en los grupos eclesiales, en los sectores, en la parroquia y
a nivel diocesano).
En los cuatro relatos de institución de la Eucaristía, aparece nuestro Señor dando gracias.
Lo cual nos indica que, según la mente y el corazón del Señor, la oblación del sacrificio
Eucarístico va estrechamente unida a la acción de gracias «hasta el punto de ser ella la
máxima expresión del agradecimiento que debemos expresar a Dios por los beneficios
recibidos»
Gracias Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar:
morir por otro, dar la vida por otro.
Gracias Señor, porque en la eucaristía nos haces UNO contigo, nos unes a tu vida, en la
medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra...
Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir
la eucaristía...
Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar, y continuar mi camino de
fraternidad con mis hermanos, y mi camino de transformación en ti…
Gracias señor por toda la historia que hemos vivido en nuestra Diócesis, en la que hemos
sentido Tú presencia amorosa, actuando en el corazón de los fieles.
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Gracias Señor por los pastores, los obispos y sacerdotes que has llamado y que
sirven en esta Iglesia particular.
Gracias señor por el proyecto pastoral que suscitaste, para que nuestra iglesia viva el
proceso de ser evangelizada y evangelizadora.
Celebremos jubilosos porque somos la iglesia de Cristo que en medio de dificultades,
gozos y esperanzas DAMOS GRACIAS A DIOS cantando.
RITOS INICIALES
Luego del saludo litúrgico del presidente de la asamblea el vicario parroquial o un agente
de pastoral realiza:

ANUNCIO GOSOZO DE LA REALIZACIÓN DE LA FIESTA DIOCESANA
Queridos hermanos: feligreses (hombres, mujeres, jóvenes y niños) Agentes de
pastoral consagrados y ministros del señor, Pueblo de DIOS que peregrina en la
Diócesis de Cúcuta les anuncio una buena noticia:
desde hoy y hasta el próximo 25 de agosto estamos de fiesta: “nuestra fiesta
diocesana”
Toda la Diócesis bendiga al Señor
Daniel 3, 57
Creaturas todas del Señor, bendigan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensálcenlos
con himnos por los siglos.
Todos decimos: “Bendito el Señor alabado y glorioso y ensalzado por los siglos”
Obreros de los primeros 62 años de la vida diocesana y de las primeras horas en este
Plan de Diocesano de Nueva Evangelización diocesana, hace veinte dos años...
bendigan al Señor.
Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, Presbíteros, Diáconos, Religiosos y
Religiosas, seminaristas y laicos de la Diócesis de Cúcuta, bendigan al Señor.
Diferentes miembros del Equipo Diocesano de Animación Pastoral (EDAP), y de los
Equipos Parroquiales de Animación Parroquial (EPAP), que regularmente se reúnen
cada semana, bendigan al Señor.

Sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos y laicos que se han ido integrando a las
Comisiones diocesanas y a los Comités parroquiales, bendigan al Señor.
Todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, bendigan al Señor,
ensálcenlo con himnos por los siglos.

DIÓCESIS DE CÚCUTA
Pastoral de Multitudes
Todos decimos: “Bendito el Señor alabado y glorioso y ensalzado por los siglos”
Habitantes de los campos y de las veredas, de la ciudad y de los municiPíos.
Profesionales y empresarios, trabajadores y desempleados, bendigan al Señor.
Niños y adultos, jóvenes y ancianos, estudiantes y educadores, investigadores y
catedráticos, bendigan al Señor.
Enfermos y sanos, presos y retenidos, desplazados y familias afectadas por la
violencia, los secuestrados y quienes no gozan de libertad, bendigan al Señor.
Gobernantes y autoridades de todo orden, todos los miembros de la sociedad bendigan
al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos.
Todos decimos: “Bendito el Señor alabado y glorioso y ensalzado por los siglos”
Agentes Pastorales que sirven a la Pastoral comunitaria propiciando experiencias de
fe vividas en comunidad desde la Pastoral de Multitudes, los Grupos Eclesiales y las
familias, bendigan al Señor
Agentes Pastorales que sirven a la Pastoral Especializada acompañando a los diversos
sectores de la población que forman el Pueblo de Dios, desde la Pastoral infantil,
Juvenil, vocacional, educativa, universitaria, del silencio, de los comunicadores, de la
tercera edad, bendigan al Señor.
Agentes Pastorales que sirven a los Servicios Pastorales, desde la animación bíblica;
la catequesis de niños, jóvenes y adultos; la animación litúrgica; la pastoral social que
con programas acompaña a la población más vulnerable, promueve la defensa de la
vida, la justicia, solidaridad, bendigan al Señor
Agentes Pastorales que sirven a la Pastoral ministerial, desde la formación espiritual,
pastoral y doctrinal de los sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y religiosas, y
fieles laicos, bendigan al Señor
Agentes Pastorales que sirven al Pueblo de Dios peregrino en Cúcuta, desde las
Estructuras Pastorales, personal colaborador en la Curia diocesana en sus diversas
dependencias y en las Parroquias y en las diversas instancias pastorales, bendigan al
Señor.
Todos decimos: “Bendito el Señor alabado y glorioso y ensalzado por los siglos”
Diócesis de Cúcuta, red de comunidades, Iglesia evangelizada y evangelizadora que
busca servir en la unidad de todos, bendiga al Señor.
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Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los
siglos.
Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado, glorioso y ensalzado por los siglos.
Todos decimos: “Bendito el Señor alabado y glorioso y ensalzado por los siglos”

Se entra en procesión con la pancarta con la frase: FIESTA DIOCESANA 2018 “Toda la
Diócesis bendiga al Señor, (ministerio de danza) se coloca en el presbiterio
 Cantos alusivos de alabanza


LITURGIA DE LA PALABRA:

Una familia entra en procesión con la palabra acompañada de los lectores y el salmista


COMENTARIO DE LAS LECTURAS

La palabra de DIOS, hoy al igual que entonces, viene a remover nuestras conciencias, a
hacer vivir de forma diferente, sabiendo que somos parte de una sociedad diferente, pero
que debemos dejar sitio para interiorizarla, meditarla y ponerla en práctica, entonces
entenderemos que Jesús es el Pan bajado del cielo que viene para alimentarnos y
llenarnos de vida.
Nosotros, los que le conocemos, los que le seguimos, debemos hacer que Dios sea Pan
visible, Pan compartido para que no falte en ninguna mesa y que la humanidad sea cada
vez más altruista y solidaria
Estemos atentos…
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/ Que todos los pueblos, te den gracias, Señor
 OREMOS por el Papa FRANCISCO, Pastor de toda la Iglesia, para que encuentre en
nosotros verdaderos predicadores del Evangelio con el testimonio de nuestra vida y con
nuestra palabra como signo de agradecimiento por el gran amor de DIOS: Roguemos al
Señor.
 OREMOS por nuestro Obispo Monseñor VICTOR MANUEL, para que el Señor lo siga
animando y fortaleciendo en su trabajo pastoral de la Diócesis, y para que nosotros
siempre vivamos en comunión con él en la acción de gracias a DIOS por su ministerio:
Roguemos al Señor.
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OREMOS por los sacerdotes, y diáconos de nuestra Diócesis de Cúcuta
para que, con su vida y ministerio, testimonien la gratitud a Dios en el servicio a sus
hermanos: Roguemos Al Seño.
OREMOS por nuestros dirigentes del país y las naciones para que como promotores de
desarrollo, justicia y paz también promuevan espacios para dar gracias a DIOS por todo
y por todos: Roguemos al Señor.
OREMOS por nuestra parroquia ___ para que ella sea siempre el rostro de Cristo que da
testimonio en la acción de gracias a DIOS por todo: Roguemos al Señor.
OREMOS por los agentes de pastoral para que vivan intensamente el celo apostólico, no
caigan en el desánimo ante los obstáculos y den testimonio con su vida dando gracias a
DIOS por el llamado y la misión que se les ha sido encomendada: Roguemos al Señor
OREMOS por las familias de nuestra parroquia, para que vivan unidas, promuevan la
formación cristiana de sus hijos y cultiven en ellos su vocación: Roguemos al Señor.
OREMOS por esta asamblea litúrgica para que la FIESTA DIOCESANA fortalezca
nuestra fe y compromiso pastoral: Roguemos al Señor
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS:
(Se presenta las hostias, el vino, mercado. las banderas con los colores de las vicarias)
 COMENTARIO:
Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos, para
saciar nuestra hambre y nuestra sed...
Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu
presencia.
Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega, en torno a una mesa con tus amigos,
para que fuesen una comunidad de amor.
La Eucaristía es fuente y cumbre del encuentro de los discípulos con Jesucristo.
Señor también te ofrecemos los alimentos y las banderas que representan la vida en
comunión y la acción de nuestra Diócesis de Cúcuta en cada una de las vicarias que la
conforman (San Rafael, San José, San Pío X, San Luis).
GRACIAS SEÑOR por quedarte entre nosotros.
NOTA: se pueden dejar las banderas en el presbiterio (y el escudo diocesano si lo hay)
como signo visible que estamos en fiesta diocesana.

ANEXO 3
FIESTA DIOCESANA EN LA FAMILIA
Lunes 13 de agosto
EN LA ESCUELA DE JESÚS:
EN FAMILIA DAMOS GRACIAS A DIOS POR TODO
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INDICACIONES:
 Un cirio y el lema del encuentro
 Una foto, un cuadro de la familia (con una frase como: “Demos gracias a Dios por
todo”).
 Un afiche de la familia de Nazaret.
 Colocar signos o fotos de la familia donde se expresen Acciones por las cuales damos
gracias a DIOS.
 Decorar el lugar con signos festivos.
 Un miembro de la familia puede elaborar invitaciones para cada uno de los de la
familia motivándolo a participar del encuentro.
 Otro miembro de la familia prepara el encuentro.
 Se prepara un ágape familiar.
MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD:
 CANTO: Hoy señor te damos gracias.
 Invocación trinitaria (el jefe de hogar).
 Quien dirige el encuentro pide que se observen los signos que hay junto al cirio en un
momento de silencio (se puede colocar música de reflexión).
 Proclamación de la palabra de Dios: (cántico: toda la creación alabe al Señor. Dn 3,5788.56). Todos los miembros de la familia participan.
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor, bendecid al Señor; cielos, bendecid al Señor. (padre o madre)
Aguas del espacio, bendecid al Señor; ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor; astros del cielo, bendecid al Señor. (padre o madre)
Lluvia y rocío, bendecid al Señor; vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor; fríos y heladas, bendecid al Señor. (hijo (a))
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; témpanos y hielos, bendecid al Señor.
Escarchas y nieves, bendecid al Señor; noche y día, bendecid al Señor. (otro miembro
de la familia…)
Luz y tinieblas, bendecid al Señor; rayos y nubes, bendecid al Señor.
Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor; cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.
Manantiales, bendecid al Señor; mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor, aves del cielo, bendecid al Señor.
Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos.
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Hijos de los hombres, bendecid al Señor; bendiga Israel al Señor.
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; siervos del Señor, bendecid al Señor.
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; santos y humildes de corazón, bendecid al
Señor.
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos.
Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los
siglos.
Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos

Se guarda un momento de silencio y se reflexiona (se puede colocar música de
adoración)
 Reflexión sobre la palabra de DIOS: Quien dirige el encuentro solicita a los miembros
de la familia compartir la frase que más les llamó la atención.
 Luego interroga: ¿a qué acción hace referencia el texto? ¿de qué manera podemos
en familia expresar la acción de gracias de gracias a Dios por todo y por todos? En
agradecimiento a Dios por habernos dado esta familia ¿Qué compromisos podemos
emprender para que nuestra parroquia sea viva y dinámica? ¿Qué compromisos
podemos establecer para orar en familia en acción de gracias?
 Cada miembro de la familia escoge uno de los signos o foto y expresa una acción de
gracias a Dios por ese momento que refleja la unión y vínculo familiar
 El dirigente pide tomarse de las manos o abrazarse alrededor de los signos y da
gracias a DIOS por la familia, ora por cada uno de ellos y se reza el PADRE NUESTRO
Y EL AVE MARIA
 Se establece el compromiso para participar el siguiente día en el encuentro de los
grupos eclesiales
MOMENTO FESTIVO:
Comparten el ágape y establecen compromisos para seguir reuniéndose en familia y vivir
momentos espirituales en familia también se fija el compromiso de asistir y vivir los demás
momentos de esta fiesta diocesana.

ANEXO 4
FIESTA DIOCESANA EN GRUPOS ECLESIALES
Martes 14 de agosto
EN LA ESCUELA DE JESÚS, EN PEQUEÑAS COMUNIDADES
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DAMOS GRACIAS A DIOS POR TODO
INDICACIONES:
 Diseñar invitaciones para cada familia del Grupo Eclesial y repartirlas con anticipación
 Elaborar el lema del encuentro para colocarlo en un lugar visible.
 Colocar la bandera pontificia y la bandera (y el escudo de la Diócesis si es posible)
como referencia del sitio de encuentro la frase ¡¡porque estamos en FIESTA
DIOCESANA!!
 Acondicionar el lugar en un ambiente festivo, acogedor y fraterno y una cartelera de
bienvenida.
 Colocar en cartelera o una copia del texto bíblico cántico: Toda la creación alabe al
Señor. Dn 3,57-88.56.
 Disponer de un altar con la biblia, la imagen de la virgen, el cirio, la imagen o el nombre
del patrono(a) del Grupo Eclesial.
 Preparar un compartir o ágape
o CANTOS DE ANIMACIÓN
o SALUDO Y BIENVENIDA:
 El moderador del encuentro da una fraternal bienvenida afirmando que de todos los
encuentros del año este es el más especial porque estamos en FIESTA DIOCESANA,
donde celebramos un año más de los grupos eclesiales y este encuentro es muy
propicio para renovar nuestro compromiso como cristiano y como parte activa del
pueblo de DIOS que peregrina en la Diócesis de Cúcuta.
 Se hace una breve memoria de los momentos significativos de la fiesta diocesana
2017 (o si es posible desde el 2014 que nos disponíamos a vivir el Sínodo diocesano).
MOMENTO ESPIRITUAL:
 Invocación trinitaria
 Invocación y oración al Espíritu Santo
 CANTO: Tu palabra me da vida
Proclamación del texto: Mateo 11, 25-30
En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has
revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido
entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce
bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. «Venid a mí todos los
que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi
yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Palabra del Señor.
Reflexión
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Se hace una lectio divina para descubrir en el texto dos Acciones importantes de
Jesús ante su padre y ante la humanidad.
En primer lugar, es un texto que debe ser de los más hermosos del Evangelio, habla de
su especial relación con el Padre y de su profundo deseo de abrazarnos con nuestras
debilidades y flaquezas. Escucho atentamente esas palabras al tomar conciencia de que
mi debilidad es la puerta hacia la gentil misericordia de Jesús.
Como segunda acción Jesús, el trabajador milagroso, nos invita a aprender de sí, porque
es amable y humilde de corazón. Dejo que esta invitación se quede en mi corazón,
mientras ilumina lo que está en mi corazón y cuáles son mis deseos profundos. “Sagrado
Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo”.
Dos Acciones que nos llevan a reflexionar sobre nuestra oración de acción de gracias
todos y cada uno de nuestros días; Acción de gracias por nosotros mismos, por nuestra
condición, por mi familia, por mi comunidad, por mi parroquia, por mi Diócesis.
El moderador invita a reflexionar sobre algunos interrogantes:
 ¿Por qué es importante elevar una acción de gracias a DIOS por nuestro Grupo
Eclesial?
 ¿Cuáles acciones manifiestan nuestro agradecimiento a DIOS por el grupo eclesial al
que pertenezco?
 ¿Me comprometo que de hoy en adelante en mi familia vamos a orar por mi Grupo
Eclesial y dar gracias a DIOS por los omentos de encuentro en los grupos eclesiales?
 ¿Podemos decir que el Grupo Eclesial es un buen espacio para dar GRACIAS A DIOS
por sentirnos más Iglesia?
El moderador invita a reflexionar en un momento de silencio (se puede colocar música
suave de adoración).
Luego comparten su reflexión personal a manera de oración de ACCIÓN DE GRACIAS.
El moderador por medio de una dinámica conforma grupos de trabajo.
A cada grupo le entrega un recorte de hoja que contiene los momentos significativos que
hemos vivido a nivel diocesano ejemplo (el sínodo diocesano, la marcha del perdón, el
año jubilar, entre otros) cada grupo reflexiona. Luego se comparte lo comentado

ANEXO 5
FIESTA DIOCESANA SECTOR - PARROQUIA
Miércoles 15 de agosto
PREPARACIÓN:
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El párroco junto con el EPAP, y los coordinadores de los sectores se reúnen y
preparan el material y las actividades propuestas para el encuentro SECTOR –
PARROQUIA Con motivo de la fiesta diocesana.
En cada sector El equipo de coordinación sectorial escoge el lugar del encuentro,
convocan las familias con anterioridad y realizan el encuentro en un ambiente festivo









REALIZACIÓN:
Cantos de animación y alabanza; (Mientras llegan todos los grupos eclesiales).
Saludo: (por uno de los coordinadores).
Se entona un salmo “DE ACCIÓN DE GRACIAS” (Salmos: 117 (116).
El coordinador que está dirigiendo organiza el desplazamiento hacia el templo
parroquial en el siguiente orden:
 Pendón del sector.
 Sonido para animar con música de alabanza y mensajes alusivos a la fiesta
diocesana.
 Pasacalle del sector (con el nombre del sector y slogan que lo identifica.
 Slogan de la fiesta diocesana 2018.
 Bandera del sector.
 Grupos eclesiales con los signos que lo identifican: El pendón de su patrono(a) (o
el nombre), nombre del grupo eclesial, carteleras, mensajes, pitos, panderetas
entre otros.
Se inicia el recorrido con el salmo 112.
Durante el recorrido se canta y se proclaman salmos de acción de gracias.
ENCUENTRO PARROQUIAL







Música y cantos de animación y alabanza (y de acción de gracias).
El párroco da la bienvenida a cada uno de los sectores y sus delegaciones.
A la entrada está el grupo juvenil dando la bienvenida de manera festiva con una
cartelera con el slogan Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con
himnos por los siglos. ¡¡porque estamos en fiesta diocesana!!! Hace que todos la
repitan luego acompañan hasta el lugar asignado para cada sector y delegación.
Saludo y bienvenida del párroco.

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD




Entronización de la palabra.
Canto al Espíritu Santo.
Proclamación del evangelio: Marcos 6, 7 – 12
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El párroco dirige la Lectio divina dialogada y acción de gracias por el llamado
como pueblo que peregrina en la Diócesis de Cúcuta; como agentes de pastoral y
laicos comprometidos al servicio de la Diócesis de Cúcuta.
Exhortación del párroco a responder personal y comunitariamente a la acción de
gracias por la fe vivida en comunidad y por el peregrinar juntos en la iglesia. Con la
ORACIÓN POR LA COMUNIDAD PARROQUIAL

ORACIÓN POR LA COMUNIDAD PARROQUIAL
Señor JESÚS, camino, verdad y vida, tu llamado es adhesión a ti
Tu oferta es vivir con gozo la alegría de tu evangelio
Tu reto es vivir con fuerza la fe en comunidad,
Tu exigencia es cargar con la cruz en alto cada día
Tu misión es llamada profunda al compromiso por el reino
Todos: Gracias Señor por ser comunidad parroquial evangelizada y evangelizadora
Señor JESÚS camino, verdad y vida,
Queremos hacer una opción profunda de vida por ti
Queremos vivirte, viviendo la realidad de tu iglesia en esta parroquia
Queremos servirte trabajando en la construcción de un mundo mejor
Todos: Gracias Señor por ser comunidad parroquial evangelizada y evangelizadora




Padrenuestro.
Renovación de la consagración de los agentes de pastoral al servicio misionero y
consagración de nuevos agentes de pastoral.
Consagración a la Santísima virgen María.
MOMENTO FESTIVO

Acto cultural o prueba de talento con la participación de cada uno de los sectores,
movimientos y grupos apostólicos de la parroquia.
Compartir.
Bendición del párroco e invitación para vivir los demás momentos de la fiesta diocesana
ANEXO 6
FIESTA DIOCESANA EN LAS VICARIAS
Sábado 18 de agosto
En cada Vicaría según el criterio del vicario territorial se les propone el siguiente esquema
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El VICARIO TERRITORIAL se reúne con los decanos y los párrocos para
organizar y fijar responsabilidades para “EL FESTIVAL GASTRONOMICO,
FOLCLÓRICO Y CULTURAL DIOCESANO”. Cada vicaria representa una región
colombiana con un stand de comida típica, su muestra folclórica y cultural.
 Lugar: lo elige el vicario territorial.
 Celebración de acción de gracias por la Diócesis sábado 25 de agosto Catedral
san José.

