
ACCIONES BAUTISMO 

Preparación 

1. Brindar una preparación adecuada para que se logra una vivencia del Bautismo 
2. Dar mayor formación a los catequistas  
3. Que haya mayor presencia del sacerdote en la preparación y acompañamiento de catecúmenos, 

catequistas, papás y padrinos 
4. Mayor coordinación entre catequistas y sacerdotes 
5. Más tiempo de preparación y que se unifique el tiempo mínimo de preparación en todas las parroquias 
6. Siendo tan importante este Sacramento, es necesaria una preparación previa de los que participan en 

el rito (catecúmenos, papás y padrinos) para que haya mayor conciencia del mismo. 
7. Brindar una evangelización fundamental a papás y padrinos. 
8. Convocar a la los fieles a comprometerse con su comunidad, para brindar un servicio como agentes de 

formación.  

Celebración 

1. Que el sacerdote motive haga énfasis en que se trata del Sacramento de iniciación en la vida cristiana 
y lograr la participación de todos los asistentes 

2. Que el equipo de liturgia se corresponsabilice en la organización de la celebración 
3. Dar testimonio alegre y convincente de las gracias bautismales. 
4. Dedicar el tiempo necesario para la celebración del rito del sacramento con más entusiasmo, 

formalidad y solemnidad 
5. Los ornamentos del celebrante deberán ser de acuerdo a la solemnidad del rito  

En la vida 

cristiana que 

los tiempos 

actuales 

necesitan 

1. Dar seguimiento a los bautizados y sus familias 
2. Involucrar a papás y padrinos en retiros espirituales 
3. Tener tolerancia y tenacidad con los participantes en su proceso de entender el compromiso 
4. Dar testimonio y ser más congruentes 
5. Que se implementen talleres y “escuela para padres” para papás y padrinos  
6. Asumir nuestra responsabilidad como cristianos evangelizadores.  

7. Abrir espacios para la comunicación y seguimiento de adultos (catecúmenos, papas y padrinos). 



ACCIONES CONFIRMACIÓN 

Preparación 

1. Mayor compromiso de los catequistas en su misión 
2. Preparación espiritual, doctrinal y pedagógica de los catequistas 
3. Creatividad en la formación de los que se preparan para recibir este  Sacramento, tomando en cuenta 

edades y características 
4. Que los catequistas se actualicen constantemente (formación permanente) 
5. Presencia ocasional e interés del sacerdote en la formación 
6. Hacer uso de los medios de comunicación para ofrecer una formación más actual y dinámica  

Celebración 

1. Que se viva al Sacramento 
2. Crear una conciencia de respeto al momento que se vive durante la celebración del Sacramento, de 

manera que los participantes asistan con una vestimenta apropiada 
3. Promover que se evite el uso de celulares u otros objetos que distraigan la atención durante la 

celebración 
4. Darle mayor solemnidad y alegría a la celebración con cantos litúrgicos apropiados 
5. Que se haga un ensayo de la ceremonia y se distribuyan los ministerios haciendo participar a los 

confirmandos y sus familiares. 

En la vida 

cristiana que 

los tiempos 

actuales 

necesitan 

1. Dar seguimiento a los confirmandos y sus familias a través de cursos de perseverancia para el 
crecimiento de su vida cristiana 

2. Lograr que los que reciben este Sacramento sean verdaderos testigos de Cristo en su familia y 
comunidad 

3. Sensibilizar y motivar al aspirante para que tome conciencia de los dones del sacramento que va a 
recibir 

4. Promover retiros para jóvenes 
5. Promover con entusiasmo y creatividad momentos donde la comunidad pueda dar testimonio de su fe 



ACCIONES EUCARISTÍA 

 

 
 
 

Preparación 

1. Mayor compromiso de los catequistas en su misión 
2. Preparación espiritual, doctrinal y pedagógica de los catequistas 
3. Creatividad en la formación de los que se preparan para recibir este  Sacramento, tomando en cuenta 

edades y características 
4. Que los catequistas se actualicen constantemente (formación permanente) 
5. Presencia ocasional e interés del sacerdote en la formación 
6. Hacer uso de los medios de comunicación para ofrecer una formación más actual y dinámica 
7. Establecer dinámicas que motiven a los niños y que los ayuden a la aplicación de las enseñanzas del 

catecismo en la vida cotidiana 
8. Proponer dos años para la formación catequética de este Sacramento 

Celebración 

1. Debe ser más participativa y tanto el celebrante como los catequistas deben motivar a la asamblea  
2. Que el equipo de liturgia se  corresponsabilice en la organización de la celebración 
3. Dedicar el tiempo necesario para la celebración del rito del sacramento con más entusiasmo, 

formalidad y solemnidad 
4. Dar vida al sacramento como impulso misionero   
5. Promover la participación activa de los grupos de liturgia en la preparación de la celebración del 

Sacramento  

En la vida 

cristiana que 

los tiempos 

actuales 

necesitan 

1. Programar los ciclos catequéticos de acuerdo a las necesidades de cada parroquia 
2. Fomentar retiros parroquiales para dar seguimiento al conocimiento Eucarístico 
3. Dar con nuestra vida testimonio de verdaderos cristianos  
4. Lograr que los que reciben este Sacramento perseveren alimentando su vida cristiana mediante los 

Sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación 
5. Crear momentos de convivencia parroquial 
6. Involucrar a los que reciben este Sacramento a un compromiso con la comunidad 


