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Con alegría presentamos el PLANIFICADOR 
ARQUIDIOCESANO 2022, producto del esfuerzo 
conjunto  de las Vicarías Foráneas con sus Consejos 
Pastorales Vicariales y los Consejos Pastorales Parro-
quiales quienes, en esta oportunidad, realizaron el 
discernimiento pastoral para llegar a elaborar los 
proyectos con enfoques vicariales que se harán vida en 
cada parroquia, partiendo de la propuesta común 
diocesana:

“Salir a comunicar y  compartir la experiencia gozosa 
del encuentro con Jesucristo, en comunión, para que 
todo bautizado (joven y familia) a la luz del Espíritu 
Santo despierte la conciencia de ser agente pastoral 
activo que hace presente a Cristo en su realidad”.  

Propuesta diocesana que está en consonancia con el 
numeral 120 de la EG:  “Por el Bautismo recibido, 
cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en 
discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los 

bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia 
y el grado de ilustración de su fe, es un agente evange-
lizador”.

Agradecerles por el camino sinodal que hemos reco-
rrido juntos con mucho gozo lo que el Espíritu quiere 
que hagamos, y dejemos de lado aquello que no 
corresponde al plan de Dios. Por lo tanto, debemos 
dejarnos iluminar y atender la voz del Espíritu con 
humildad y obediencia. 

En nuestro PLAN PASTORAL, el gran anhelo es que 
cada bautizado como agente activo de la familia,  se 
deje guiar por el Espíritu Santo, proclame el evangelio 
de la familia según el proyecto de Dios, promueva la 
cultura de la vida, trabaje para que los derechos de las 
familias sean reconocidos y respetados, atienda a las 
familias en su realidad particular y viva los sacramen-
tos en comunidad de la que se siente parte y descubra, 
en la Eucaristía, la fuente y cumbre de su vida cristiana 
en comunidad. Cf. Plan Pastoral # 30,  tarea que segui-
mos impulsando en nuestro trabajo pastoral para el 
año 2022 y, con el énfasis en familia y juventud, conti-
nuemos la formación y el acompañamiento para 
impulsar la misión evangelizadora de la Iglesia en 
defensa de la familia según el Plan de Dios, pues no es 
desconocido que el matrimonio, hoy para el secularis-
mo, no es proyecto de vida sino una simple unión, por 
lo que las respuestas a los retos de la época deben ser 
atendidos con creatividad e innovación en los métodos 
pastorales, sin dejar de lado lo propio de nuestra labor 
sacerdotal y considerando siempre el lema: “Iglesia: 
comunión y  misión”, que abriga nuestro PLAN PAS-
TORAL ARQUIDIOCESANO.

Otra de las razones por las cuales nuestro énfasis 
pastoral está enfocado en familia y juventud, es que 
nuestros templos están llenos de personas adultas 
mayores y ¿dónde están los jóvenes?, ¿cuántos jóve-
nes están viviendo la fe?, ¿cuántos vibran y sienten a 
Cristo en sus vidas?  muchos de nuestros jóvenes son 
adoctrinados beligerantemente en contra de la Iglesia, 
en contra de la familia, por lo que nuestra propuesta 
arquidiocesana no discrimina a los demás núcleos 
familiares, al contrario, lo que pretende es la presen-
cialidad de Iglesia en todas esas realidades.  Por lo 
tanto, “IGLESIA EN SALIDA” no es salir del escrito-
rio de nuestra oficina y volver a este, es hacer Iglesia 
en ese espacio, en ese contexto, en esa realidad, ser 
presencia transformadora y a eso invitamos vehemen-
temente a nuestros agentes evangelizadores, a ser 
agentes activos, ser Iglesia en donde estemos, en los 
diferentes ambientes, acompañar procesos, ser presen-
cia amorosa de Iglesia; hay jóvenes con deseos de 
trabajar, otros están trabajando solos, sin embargo, 
debemos acompañarlos, rescatarlos y acogerlos como 
Iglesia Madre que sale a su encuentro, que conforma 
una comunidad para vivir la fe. Tomarlos en cuenta 
para muchas acciones, ellos tienen mucho qué aportar.

Hemos optado, también, desde el punto de vista de 
estructura, que las vicarías faciliten la evangelización, 
considerando que nuestras parroquias no son diferentes, 
sino que existen particularidades diversas, por lo tanto, 
deben trabajar en forma conjunta; el apoyarse mutua-
mente entre todas, es pedirse ayuda, organizarse y cum-
plir acorde con lo establecido para el trabajo del 2022.

Nuestra portada y contraportada reflejan dos momen-
tos de acción del Espíritu en nuestra vida de Iglesia, en 

total sintonía con el camino que venimos recorriendo 
como Arquidiócesis.  Por un lado, la invitación mun-
dial a todos los fieles es para que, en comunión con su 
Obispo, se encuentren, preparen el proceso de escucha 
y discernimiento en la primera fase de la XVI Asam-
blea General Ordinaria del  Sinodo de los Obispos 
cuyo tema es: “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”.  El otro acontecimiento es la 
misión nacional que culminará en el año 2023 y que 
los obispos, movidos por el Espíritu Santo, hemos 
convocado a esta gran Misión Nacional, teniendo 
como intención prioritaria que cada cristiano, en cual-
quier lugar y situación que se encuentre, renueve su 
encuentro personal con Jesucristo o, al menos, tome la 
decisión de dejarse encontrar por Él (Cfr.  EG 3).

Aprovechemos la pandemia que, sin querer, nos ha 
ayudado a hacer camino sinodal, a reflexionar en la 
riqueza que tienen las vicarias y en el aporte que han 
dado. Hoy, hay que hacer pesca, pero una pesca proce-
sual que responda a fases sucesivas y pueda seguir 
generando no una actividad sino un proceso, debemos 
comprometernos y que sea el Señor quien nos guíe. 
Todos debemos sentirnos y ser en verdad protagonis-
tas de nuestro camino pastoral, animados por el Espíri-
tu, al estilo de San José, nuestro Santo Patrono

+ José Rafael Quirós
Arzobispo Metropolitano
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quier lugar y situación que se encuentre, renueve su 
encuentro personal con Jesucristo o, al menos, tome la 
decisión de dejarse encontrar por Él (Cfr.  EG 3).

Aprovechemos la pandemia que, sin querer, nos ha 
ayudado a hacer camino sinodal, a reflexionar en la 
riqueza que tienen las vicarias y en el aporte que han 
dado. Hoy, hay que hacer pesca, pero una pesca proce-
sual que responda a fases sucesivas y pueda seguir 
generando no una actividad sino un proceso, debemos 
comprometernos y que sea el Señor quien nos guíe. 
Todos debemos sentirnos y ser en verdad protagonis-
tas de nuestro camino pastoral, animados por el Espíri-
tu, al estilo de San José, nuestro Santo Patrono
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pastoral está enfocado en familia y juventud, es que 
nuestros templos están llenos de personas adultas 
mayores y ¿dónde están los jóvenes?, ¿cuántos jóve-
nes están viviendo la fe?, ¿cuántos vibran y sienten a 
Cristo en sus vidas?  muchos de nuestros jóvenes son 
adoctrinados beligerantemente en contra de la Iglesia, 
en contra de la familia, por lo que nuestra propuesta 
arquidiocesana no discrimina a los demás núcleos 
familiares, al contrario, lo que pretende es la presen-
cialidad de Iglesia en todas esas realidades.  Por lo 
tanto, “IGLESIA EN SALIDA” no es salir del escrito-
rio de nuestra oficina y volver a este, es hacer Iglesia 
en ese espacio, en ese contexto, en esa realidad, ser 
presencia transformadora y a eso invitamos vehemen-
temente a nuestros agentes evangelizadores, a ser 
agentes activos, ser Iglesia en donde estemos, en los 
diferentes ambientes, acompañar procesos, ser presen-
cia amorosa de Iglesia; hay jóvenes con deseos de 
trabajar, otros están trabajando solos, sin embargo, 
debemos acompañarlos, rescatarlos y acogerlos como 
Iglesia Madre que sale a su encuentro, que conforma 
una comunidad para vivir la fe. Tomarlos en cuenta 
para muchas acciones, ellos tienen mucho qué aportar.

Hemos optado, también, desde el punto de vista de 
estructura, que las vicarías faciliten la evangelización, 
considerando que nuestras parroquias no son diferentes, 
sino que existen particularidades diversas, por lo tanto, 
deben trabajar en forma conjunta; el apoyarse mutua-
mente entre todas, es pedirse ayuda, organizarse y cum-
plir acorde con lo establecido para el trabajo del 2022.

Nuestra portada y contraportada reflejan dos momen-
tos de acción del Espíritu en nuestra vida de Iglesia, en 

total sintonía con el camino que venimos recorriendo 
como Arquidiócesis.  Por un lado, la invitación mun-
dial a todos los fieles es para que, en comunión con su 
Obispo, se encuentren, preparen el proceso de escucha 
y discernimiento en la primera fase de la XVI Asam-
blea General Ordinaria del  Sinodo de los Obispos 
cuyo tema es: “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”.  El otro acontecimiento es la 
misión nacional que culminará en el año 2023 y que 
los obispos, movidos por el Espíritu Santo, hemos 
convocado a esta gran Misión Nacional, teniendo 
como intención prioritaria que cada cristiano, en cual-
quier lugar y situación que se encuentre, renueve su 
encuentro personal con Jesucristo o, al menos, tome la 
decisión de dejarse encontrar por Él (Cfr.  EG 3).

Aprovechemos la pandemia que, sin querer, nos ha 
ayudado a hacer camino sinodal, a reflexionar en la 
riqueza que tienen las vicarias y en el aporte que han 
dado. Hoy, hay que hacer pesca, pero una pesca proce-
sual que responda a fases sucesivas y pueda seguir 
generando no una actividad sino un proceso, debemos 
comprometernos y que sea el Señor quien nos guíe. 
Todos debemos sentirnos y ser en verdad protagonis-
tas de nuestro camino pastoral, animados por el Espíri-
tu, al estilo de San José, nuestro Santo Patrono

+ José Rafael Quirós
Arzobispo Metropolitano
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Vicaría Foránea San José 

Santuario Nacional al Sagrado Corazón de Jesús  (Templo Votivo)

Catedral Metropolitana

Rectoría Preciosísima Sangre de Cristo ( Las Animas)

Rectoría  Medalla Milagrosa, Calle 20 

Cabildo  Metropolitano
Parroquia Nuestra Señora del Carmen,

Parroquia San Juan Mª  Autista Vianney  Bº México
Parroquia La Santa Cruz
Parroquia San Cayetano
Parroquia Santa Teresita del Niño Jesus
Parroquia Nuestra Señora del  Perpetuo Socorro 
Seminario Redemptoris Mater 

Parroquia  Santuario Nacional Dulce Nombre de Jesús 
Parroquia Nuestra Señora del Luján, Bº Luján
Parroquia Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás  

Parroquia Nuestra Señora de La Soledad
Parroquia Nuestra Señora de La Merced

Parroquia Nuestra Señora La Dolorosa

Templo San Juan Bosco 
Capilla María Auxiliadora 

2222-6486
2223-2344 (113)

2222-7546
2221-3820
2221-3820
2222-1435
2221-0560
2222-3586
2221-6151
2222-2865
2226-0715
2222-7131
2232-9718
2291-2021
2222-4626
2221-2893
2222-7197
2227-5093
2256-0607
2222-1271

Vicaría Foránea San Ignacio de Loyola

Parroquia San Juan Evangelista, Aserrí

Parroquia San Ignacio de Loyola

Parroquia Nuestra Señora el Perpetuo Socorro, Fraíles

Parroquia Cristo Rey, Vuelta Jorco
Parroquia San Gabriel Arcángel,  Aserrí 

Parroquia San Juan Bautista Norte

2410-0146

2540-1414

2548-0542
2544-0155

2410-4719
2540-1528

Vicaría Foránea Santiago Apóstol 
Parroquia Santiago Apóstol, Puriscal
Parroquia San Isidro Labrador, La Gloria Puriscal

Parroquia  Dulce Nombre de Jesús, Guayabo de Mora

Parroquia San Isidro Labrador, Barbacoas de Puriscal
Parroquia San Pablo  Apóstol, Turrubares

Parroquia San Francisco de Asís, Tabarcia de Mora

2416-6433
2778-1136
2416-7828
2419-0255
2418-6038
2418-8008

Vicaría Foránea Santo Cristo de Esquipulas

Parroquia Cristo Rey

Seminario Nacional
Parroquia Inmaculado Corazón de María, San Rafael  

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Hatillo
Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Hatillo
Parroquia Inmaculada Concepción de la Virgen María, Alajuelita
Parroquia Medalla Milagrosa, Bº Cuba
Parroquia Sagrada Familia 

Parroquia San Sebastián Mártir 
Parroquia San Juan de Dios, Desamparados Alajuelita  
Parroquia San José Obrero, Paso Ancho 

Parroquia Nuestra Señora de Los Dolores Santuario
Nacional al Santo Cristo de Esquipulas, Alajuelita
 

2222-2948
2227-2753
2227-2585

2259-9423

2286-2786
2275-2137

2226-5175

2252-6262
2254-7633
2275-0820

2227-8346

2254-1807

Vicaría Foránea Nuestra Señora de Guadalupe
Parroquia San Vicente Ferrer, Moravia 

Parroquia San Isidro Labrador, Coronado
Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Máta de Plátano
Parroquia Nuestra Señora de Fátima,Trinidad de Moravia
Parroquia San Pío X, Purral Guadalupe
Parroquia Nuestra Señora de los Angeles, Ipís 
Parroquia San Rafael Arcángel, Calle Blancos  
Parroquia San Antonio de Padua, Coronado 
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalupe

Parroquia San Jerónimo, Moravia 
Parroquia San Francisco de Asís, Tepeyac 

2235-8690
2236-2916
2236-0810
2229-0019
2285-2205
2245-1755
2285-1942

2297-7628
2292-6261
2283-6020
2283-5923
2225-5982
2292-1480
2245-3760

2229-1212

Vicaría Foránea San Juan Bautista Tibás 
Parroquia San Juan Bautista, Tibás  
Parroquia San Bruno, Colima Tibás
Parroquia San Agustín, Cinco Esquinas 
Parroquia San Pedro Claver, Leon XIII
Parroquia La Natividad de la Santísima Virgen María, La Uruca
Parroquia Santa Catalina de Alejandría, La Uruca
Parroquia Ntra. Señora del Sagrado Corazón, LLorente
Parroquia Ntra. Señora de la Medalla Milagrosa, Cuatro Reinas

2241-3930
2297-4122

2240-7502

2222-2717
2233-0926
2520-2184
2232-2781
2241-1010

Vicaría Foránea  San Miguel Arcángel 

Parroquia María Reina del Universo, Pavas

Parroquia Santa Bárbara, Pavas
Parroquia Nuestra Señora de las Piedades, Santa Ana

Parroquia San Miguel Arcángel, Escazú

Parroquia Santa Ana, Santa Ana

Parroquia San Rafael Arcángel, Escazú

Parroquia San Antonio, Escazú

Parroquia La Asunción de La Virgen María, Ciudad Colón 

Parroquia La Inmaculada Concepción, Pozos Sta. Ana

Parroquia Nuestra Señora La Virgen de Loreto, Rohrmoser

2232-0404

2289-6592
2288-1878
2282-9593
2249-1083
2288-3525

2228-0635

2282-6543

2282-0618
2282-8154

2231-2632
2231-2633 
2232-8731

Vicaría Foránea Nuestra Señora de los Desamparados

Parroquia San Rafael Arcángel, San Rafael Arriba, Desamparados

Parroquia  Sagrado Corazón de Jesús, El Porvenir Desamparados   

Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados 

Parroquia San Luis de Tolosa, Aserrí

Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Los Guido  

Parroquia San Juan Bautista, Patarrá

Parroquia San Antonio de Padua, Desamparados 
Parroquia San Miguel Arcángel, Desamparados 
Parroquia San Vicente de Paúl, Calle Fallas 

2259-4491

2250-6305
2276-9779
2510-0976
2250-5135
2259-9249

2276-6248

2270-4994
4080-3249

2230-3495
2219-6604
2219-7542

Capellanía de la Fuerza Publica Nstra Señora de La Limpia Concepción de Ujarrás   2226-0593

Parroquia San Marta, Y Griega 2226-7640 ext. 0 
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   Equipo Encargado Teléfono
Vicario General de Pastoral  Pbro. Jorge Roberto Salazar Rodríguez 2258-1015
IMF- Discipulado Misionero (solo por mensaje de texto) Pbro. Manuel Enrique Chavarría Estrada 8452-9376
 Carolina López Castillo  8841-0455  
 William Chaverri Zúñiga 8383-7400
Pastoral Juvenil Pbro. Luis Geovanny Obando Arias  2226-7640
Formación y REAL Pbro. Oscar Antonio Céspedes Solís  2258-1015
 Flor de María Calderón Mora  ext. 119  
Promoción Humana Integral y Solidaria Pbro.  David Eduardo Solano Chaves  2232-6211
(WhatsApp)   8423-0891
Comunicación Pbro. MSc. Carlos Roberto Durán Garita  8810-8267 
(solo por mensaje de texto)    
Pastoral Educativa Gioconda Mora Monge  8826-8937     
Litúrgica Pbro. Francisco Morales González  2258-1015
Familiar y Vida Pbro.  Ronny Humberto Solano Fallas  2221-4510  
Catequesis Pbro. Manuel Ovidio Burgos Acuña 2221-5184
 Carolina Orozco Herrera 2223-8207  
 (secretaria ejecutiva) 2223-8132
(WhatsApp)  7063-0760
Vocacional Pbro. José Andrés Zúñiga Marín  2276-6248  
  6279-9900
Clero Pbro. Gerardo León Sánchez  2258-1015
Acercamiento Diálogo y Encuentro  Lisbeth Vega Barquero  8820-1937
Vida Consagrada Pbro. Oscar Eduardo Brenes Jaubert  2258-1015
 Pbro. José Alberto Zúñiga Mendoza  8877-1107 
 (secretario ejecutivo)  
Canciller Pbro. Rafael Ángel Sandí López  2258-1015
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso Pbro. Jafet Peytrequín Ugalde  8718-8732
Pastoral Universitaria Pbro. Álvaro Taylor Zúñiga  2418-6038
Diaconado Permanente  Diac. Mauricio Fernández Rojas  8828-5137
(solo por mensaje de texto) 
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Kerigma                      Palabra de Dios     Familia

SÍNTESIS DEL PROCESO EVANGELIZADOR

ACCIÓN Acción Misionera Acción Catequético-iniciatoria Acción Pastoral

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

Propiciar el encuentro 
personal con Jesucristo 

para que el lejano y 
alejado responda al 

llamado a su conversión.

Desarrollar un camino de maduración 
y formación en la fe para que 

el simpatizante e iniciado vaya 
respondiendo al llamado de vivir como 

discípulo misionero.

Consolidar la comunidad 
cristiana a imagen de 

la Iglesia casa, escuela 
y madre, para que los 
discípulos misioneros 
vivan la comunión y la 

misión.

PROPÓSITO
Encuentro con 

Jesucristo
Conversión

Discipulado
Comunión

Misión

INTERLOCUTORES Lejanos-Alejados Simpatizante-Iniciado Discípulo misionero

CONTENIDO Anuncio explícito Catequesis
Iglesia Casa-Escuela-

Madre

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

Asumir la promoción 
humana integral y 

solidaria para la cultura 
del diálogo.

Fortalecer el  Itinerario de madurez 
en la fe, que integre los procesos 

catequéticos arquidiocesanos para el 
liderazgo cristiano.

Fortalecer la vivencia  
cristiana comunitaria de 
los discípulos misioneros 
para el servicio del Reino 

de la Vida.

ACTITUDES
- Acercamiento

- Diálogo

- Acompañamiento personalizado
- Gradualidad
- Proporcionalidad
- Paciencia
- Simplicidad

Sentido de pertenencia 
comunitaria parroquial.

EJES
Presencia y Testimonio

Dimensión social

Itinerario de Maduración en la fe

Formación integral

- Cultura de Comunicación
- Pastoral del Clero y Vida 

Consagrada
- Celebración renovada de 

los sacramentos y Piedad 
popular

COMPONENTES 
ESENCIALES

- Administración
 solidaria y subsidiaria
- Ministerialidad-Liderazgo

Marco Doctrinal

11

Oficina Plan Pastoral Arquidiocesano 2258-1015
 ext. 118
Oscar Murcia Piedra 8822-6942
Correo electrónico: omurcia27@gmail.com

Vicaría Foránea San José
Sergio Ramírez González 8330-8899
Correo electrónico: sergio.ramirezg@icloud.com

Vicaría Foránea San Ignacio de Loyola
Xinia Lorena Díaz Camacho 8769-8882
Correo electrónico: xinia1960dc@hotmail.com
Virginia Prado Morales  6313-7898
Correo electrónico: virginia061992@gmail.com

Vicaría Foránea Santiago Apóstol
karla Castro Corrales 8898-9722
Correo electrónico: krlavcc@gmail.com 

Vicaría Foránea Santo Cristo de Esquipulas
Victoria Solís Soto 8884-7836
Correo electrónico: VictoriaSolis711@gmail.com

Vicaría Foránea Nuestra Señora de Guadalupe
Lisbeth Vega Barquero 8820-1937
Correo electrónico: lvegab56@hotmail.com

Vicaría Foránea San Juan Bautista, Tibás
Elizabeth Salas Zamora 8350-8418
Correo electrónico: salaszamoraeli@gmail.com
Anabelle Mora Rodríguez  8379-8062
Correo electrónico: anabellemora5020@hotmail.com

Vicaría Foránea San Miguel Arcángel
Gregory Chacón Mendoza 8801-6063
Correo electrónico: secretariavicarial.sanmiguel@gmail.com 
Vicaría Foránea Nuestra Señora de los Desamparados
Ericka Venegas Monge 8823-1411
Correo electrónico: vicariadesamparados@gmail.com

Vicaría Foránea San Pedro Apóstol
Adriana Vásquez González 8327-4530
Correo electrónico: vsanpedroapostol@gmail.com

Vicaría Foránea Inmaculada Concepción
Juan Alexander Matamoros Sánchez 6055-6580
Correo electrónico: vicariaheredia@gmail.com

Vicaría Foránea  San Pedro Apóstol

Parroquia San Antonio de Padua, Curridabat

Parroquia San Pedro  Apóstol, Montes de Oca 

Parroquia Nuestra Señora de Lourdes
Filial Ntra. Señora de Fátima, Los Yoses

Parroquia San Ramón Nonato, Sabanilla

Parroquia Inmaculada Concepción, Tres Ríos 
Parroquia San Francisco de Asís, 2 Ríos  

Parroquia Nuestra Señora La Merced, Barrio Betania 
Parroquia Santa Eduviges, Tirrases
Parroquia Dulce Nombre de Jesús, Tres Ríos San Juan Pablo II
Parroquia San Diego, San Nicolás Tres Ríos

Parroquia San Rafael Arcángel, Montes de Oca, Sabanilla
Parroquia Nuestra Señora del Pilar, Tres Ríos 

Filial Santa María del Bosque
Parroquia Inmaculada Concepción de María, Zapote

2225-0728

2273-3233
2279-5109
2279-5760
2226-0231

2225-1926
2253-2960
2276-7100
2279-6604

2283-2429

2227-1920

2279-7140

2225-6778
2225-2237

2219-3187

Vicaría Foránea Inmaculada Concepción 

Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Heredia 
Parroquia Santa Rosa de Lima, Santo Domingo 

Parroquia San Rafael Arcángel 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Heredia
Parroquia Corpus Christi San Pío Pietrelcina, La Aurora Heredia
Parroquia Ntra. Señora de la Medalla Milagrosa, Cubujuquí  

Parroquia  La Inmaculada Concepción, Heredia 

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Los Lagos
Parroquia San Bartolomé Apóstol, Barva Heredia

Parroquia Nuestra Señora de Los Angeles, Heredia 

Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes, Heredia
Parroquia San Pedro Apóstol, de San Pedro de Barva
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia
Parroquia San Pablo  Apóstol, Heredia
Parroquia Santo Domingo Guzmán, Heredia
Parroquia San Miguel Arcángel, Santo Domingo Heredia
Parroquia San José de la Montaña, Heredia  
Parroquia Santa Cecilia, Heredia
Parroquia Patriarca San José, El Barreal Heredia
Parroquia Santa Lucía Virgen y Mártir, Barva Heredia
Parroquia San José, San Josecito Heredia  
Cuasi-parroquia Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo Heredia
Parroquia San Francisco de Sales, Mercedes Sur

2237-0779
2237-1517
2244-0938

2237-1942
2237-0909

2268-8023

2236-1167

2237-0457
2239-1750
2237-5952
2261-2905
2260-5490

2244-0168
2262-7321

2266-0136
2263-6868
2293-1097
2260-5053
2268-6174
2244-5460
2262-5882

2237-8088
2262-8922
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Proyectos Vicaríales

Cronograma ResponsablesRecursos Humanos Recursos Materiales Ayuda Departamentos

2022

1er Semestre 2022 montaje          

2do Semestre 2022 ejecución.                        

 Noviembre 2022 

1er cuatrimestre  2022 
planificacion de actividades                                             
2do y 3er cuatrimestre2022  
implementación                                                                                               

Mes de Noviembre  

 Primer cuatrimestre 2022

 Primer cuatrimestre 2022

Segundo y tercer cuatrimestre 2022

Párroco, Consejos Pastorales 
coordinadores de equipos de 
animación y/o coordinadores 
de grupo y agentes pastorales.

Pastoral Juvenil (involucrados 
todos los jóvenes de la parroquia), 
grupos de teatro, Grupos culturales 
comunitarios, grupos familiares, 
catequesis

Equipo de comunicación, y 
coordinadores de los grupos.

Equipo de comunicación 

Salones, equipos 
audiovisuales, materiales 
didácticos, material 
logístico, herramientas 
tecnológicas, según 
corresponda.

Salones, equipos 
audiovisuales, materiales 
didácticos, material logístico, 
herramientas tecnológicas, 
según corresponda.

Equipos y herramientas 
tecnológicas, según 
corresponda, equipos y 
materiales para oficina

→Consejo Pastoral 
Parroquial

→Consejo Pastoral 
Parroquial

→Equipo de 
comunicación 
                                                          
→Consejo Pastoral 
Parroquial

Acercamiento, Diálogo  y 
Encuentro: preparar un equipo 
para los encuentros kerigmáticos

Pedir a Pastoral Juvenil y 
Universitaria su ayuda en la 
implementación de los encuentros 
para jóvenes y a la Pastoral 
Universitaria la realización de los 
talleres de teatro y danza.

Equipo de Comunicación 
arquidiocesana:  para conocer más 
las herramientas tecnológicas y 
aprovechar ese recurso.
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Proyectos Vicaríales

Propuesta Alcance Entregables Actividades y tareas

2022

Vicaría de Santo Cristo de Esquipulas

Salir a comunicar y 
compartir la experiencia 
gozosa del encuentro con 
Jesucristo, en comunión, 
para que todo bautizado 
(joven y familia) a la luz del 
Espíritu Santo despierte la 
conciencia de ser agente 
pastoral activo que hace 
presente a Cristo en su 
realidad.

Acercamiento a los miembros de los 
grupos parroquiales y familias de los 
catequizandos para ofrecerles una 
experiencia kerygmática.

Incorporación de nuevos jóvenes en los 
diversos grupos juveniles de las 
parroquias atraídos por medio de 
distintas actividades.

Base de datos Parroquial con fines 
comunicativos.

1) Encuentros experienciales para los 
miembros de los grupos parroquiales 

2) Encuentros kerygmáticos para las 
familias de los catequizandos.

1) Talleres de teatro y danza                                                      

 2) Actividades deportivas para jóvenes       

3) Procesos de desarollo social con 
jóvenes (actividades de atención social).   

4)Ofrecer a quienes participen de estas 
actividades encuentros kerygmáticos

1-Crear, consolidar el equipo de 
Comunicación Parroquial invitando a 
personas internas y externas de los 
grupos a participar.   

2- Acercarnos  a las personas de la 
parroquia para darles mayor 
acompañamiento

 3-Utilizar los diferentes herramientas 
tecnológicas  para acompañamiento y 
comunicación.

1a Buscar e integrar Equipo para Encuentro 
Experiencial                                            
1b Definir la logística y promoción del Encuentro.
1c Convocar a los miembros de los grupos a participar 
en el Encuentro.
1d Desarrollo del Encuentro   

2a. Preparación del Encuentro.
2b. Invitación a las familias. 
2c. Ejecución del retiro kerigmático

3a. Evaluación de lo efectuado 

1a. Buscar los equipos  que den los talleres                                                         
1b.Invitar a los jóvenes de los grupos y promocionar 
entre los jóvenes alejados a los talleres.                                                                               
1c. Desarrollar los talleres de teatro y danza.  

2a.Contactar comités de deportes y Municipalidad a fin 
de organizar campeonatos flash.                                                                
2b. Desarrollo de las campeonatos   

3a. Invitación a jóvenes para participar en actividades de atención social.
3b.Darles inducción sobre las opciones de servicio social en la parroquia.
3c. Integrarlos en alguna de las proyecciones sociales de la parroquia. 

4a. Montar encuentros kerigamáticos para jóvenes.                    
4b. Invitar a los jóvenes que participan en los talleres, 
campeonatos o  actividades de ayuda social a encuentros 
kerigmáticos para jóvenes.                                                                
4c. Ejecución de los encuentros kerigmáticos 

Evaluación de lo efectuado

1. Invitar en las misas y/o contactando a  profesionales y 
personas interesadas en formar parte del Equipo de 
Comunicación, existente o por iniciar.

2a.Levantar listas de contactos parroquiales                                     
2b. Crear plantilla Vicaríal.2c. Incluir información en 
plataforma a utilizar.

Hacer uso de las herramientas tecnológicas para enviar 
mensajes positivos, informativos, de pésame, de 
actividades parroquiales, etc. 
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Proyectos Vicaríales2022

Actividades Cronograma Responsables Recursos

Si necesitan
algo de algún
departamento

diocesano, ¿Cuál es 
el requerimiento?

5. Realización de sesiones de formación para el 
equipo Vicaríal y parroquial, kerigma para Familia, 
impartidas por los sacerdotes de la vicaría u otros 
designados por ellos, con elementos concretos sobre 
el anuncio del Kerigma enfocados a familia y jóvenes.

6.En la primera sesión de formación se debe 
presentar este proyecto (alcances, objetivos, meta, 
propósitos).

Febrero,
y marzo
Mínimo 16 horas 
(distribuidas a lo largo 
de los 2 meses en días 
y horas propuesta y 
aceptadas por los 
involucrados.

CPV (Laicos y Sacerdotes, a 
cargo de la exposición del 
proyecto en la primera 
formación)
Equipo Sacerdotal (a cargo 
de impartir las formaciones) 
y Equipo Vicaríal 
Kerigmatico para Familia (a 
cargo de la logística)

Sacerdotes
Personas equipo Vicaríal,
Equipo parroquiales Kerigma 
para Familia
Espacios y materiales físicos o 
virtuales según se planifique.

Subsidios comprensibles y 
prácticos de como compartir un 
laico el Kerigma en ambiente 
familiar.

7. Diseño de campaña de motivación para invitar a 
participar en los encuentros kerigmáticos.

8. Envío de comunicado oficial del Vicario Foráneo 
hacia las parroquias.

Febrero Equipo Kerigmatico para 
familia Parroquial y 
acompaña equipo de 
comunicación Vicaríal

Recurso Humano:
Equipo de comunicación Vicaríal
Materiales:
Todos los medios de comunica-
ción de las parroquias.

Comunicación, cómo hacer una 
campaña efectiva de 
comunicación para convocar.

9.Realización de la Campaña de motivación y 
convocatoria a la comunidad en general para participar 
en los encuentros Kerigmáticos, tanto en Eucaristías 
como en redes sociales, y los catequistas puntualmente 
con las familias de los niños y jóvenes.

Marzo y abril Vicario Foráneo (envía 
comunicado) o bien equipo 
Vicaríal
Equipo Kergimatico para 
familia,
CPP en pleno con 
comunicación parroquial.

Recurso Humano:
Los equipos de comunicación 
parroquial.
Materiales:
Todos los medios de comunica-
ción de las parroquias.

10.Tiempo de Oración: cada parroquia realizará un 
tiempo de oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo 
para su acompañamiento en el proceso de los 
encuentros.

11. Se realizarán peticiones en las Eucaristías, Horas 
Santas, Rosarios u otros, para ver la Guía del Espíritu 
Santo.

Marzo y Abril CPP y equipos Parroquial 
Kergima para Familia.

Todos los laicos activos y 
comunidades parroquiales
Todos los espacios de oración 
con los que cuente la 
parroquia.

Liturgia, insumos para orar para 
la apertura a compartir el 
kerigma.

12.Cada Equipo Kerigma para familias Parroquial, 
redactará el proyecto de ¿cómo ejecutar los encuentros 
kerigmáticos en su parroquia? (utilizando la plantilla),
Tomando en cuenta los requisitos mínimos de este 
proyecto:
Los encuentros deben tener un nombre comprensible 
y atractivo para los participantes.
1) Debe ser un proceso constante, no debe ser una sola 
actividad.
2) Poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
las formaciones recibidas sobre cómo compartir el 
Kerigma.
3) Su guía debe ser las actividades planteadas en su 
proyecto planificado y entregado al Equipo Vicaríal 
Kerigma para Familias.
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Proyectos Vicaríales2022

Vicaría de Nuestra Señora de Los Desamparados

Salir a comunicar y compartir la experiencia gozosa del encuentro con Jesucristo, en comunión, para que todo 
bautizado (joven y familia) a la luz del Espíritu Santo despierte la conciencia de ser agente pastoral activo que 

hace presente a Cristo en su realidad.

Encuentros Kerigmáticos para la Familia

Alcance:

En el año 2022 nos proponemos iniciar un 
proceso de evangelización a través de 
encuentros kerigmáticos dirigidos a las 

familias pertenecientes a los catequizandos 
de la Parroquia y a las que atiendan el llama-
do. Tomando en cuenta la realidad de cada 
uno de sus miembros (niños, jóvenes y 
adultos). Los Encuentros se adaptarán a cada 

realidad parroquial, esto para lograr “un 
caminar“ en sinodalidad con la Iglesia y su 
misión en la construcción del Reino de Dios. 
Con el acompañamiento, guía y seguimiento 
Vicaríal.

Actividades Cronograma Responsables Recursos

Si necesitan
algo de algún
departamento

diocesano, ¿Cuál es 
el requerimiento?

1 Conformación de un Equipo Vicaríal : Kerigma para 
familias. acompañado por un sacerdote designado 
por el Vicario Foráneo; para orientar facilitar, apoyar y 
acompañar a las parroquias en el desarrollo del 
proyecto de los encuentros Kerigmáticos a las 
familias.

Enero 2022

Consejo Pastoral Vicaríal 
(CPV), Clero y Consejo 
Pastoral Parroquial (CPP) 
de la Vicaría.

Una persona de cada parroquia 
que tenga relación con alguno 
de estos equipos:
ADYE, IMF, Familia y Vida, 
Juventud, P.Educativa y 
Catequesis.
El Vicario Foráneo o bien el 
Sacerdote que el designe.

2.Conformación de un equipo Parroquial Kerigma 
para Familias, acompañado por el párroco o vicario 
parroquial; para desarrollar los encuentros 
Kerigmáticos con las familias; con los miembros 
indicados en los recursos incluyendo al párroco o 
vicario que él designe como miembro activo de este 
equipo.

Enero 2022

Enero 2022

CPV, y CPP Personas designadas por el 
Padre y el CPP
Las mismas deben tener 
relación con alguno de estos 
equipos:
ADYE, IMF, Familia y Vida, 
Juventud, P.Educativa y 
Catequesis.
Párroco o vicario asignado.

3. Envío a la secretaría Vicaríal de los nombres de cada 
uno de sus miembros al Equipo Kerigma para 
Familias Vicaríal y Parroquial

CPP CPV Y secretaria 
Vicaríal

Correos electrónicos, listas con 
datos de personas.

4. Diseño de las sesiones de formación a los equipos, 
enfocado en el ¿Cómo compartir el Kerigma?

Febrero 2022 Sacerdote de la Vicaría 
asignado por el Vicario

Pbro. William Segura o 
Sacerdote que asuma los 
temas.

ADYE O IMF
Materiales
Cómo compartir el Kerigma de 
forma sencilla, y directa en 
ambientes familiares.
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Proyectos Vicaríales2022

Actividades Cronograma Responsables Recursos

Si necesitan
algo de algún
departamento

diocesano, ¿Cuál es 
el requerimiento?

19.Realización de campaña de motivación directa, 
por diferentes medios (llamada, mensajes, correos o 
en forma personalizada) (Debe utilizar la base de 
datos)
- Dirigida a todas las personas que participaron en los 
encuentros kerigmáticos para que no se detengan y 
se fortalezcan en este caminar que nos lleva un 
verdadero encuentro con Jesús.
Invitarlos por ejemplo a continuar:
a seguir un IMF (Vives?, Búsqueda)
Según el interés de las personas y las herramientas 
que tenga la parroquia. O de manera alternativa, 
incorporarse a un movimiento de familia o juventud 
en la parroquia para seguir el camino.

Octubre Equipo Parroquial 
“Kerigma para familia”, 
CPP.

Todos los medios posibles, P Educativa.
Cómo proponer un proyecto 
de vida a miembros de una 
familia para que sigan su vida 
con Cristo presente.

20.Seguimiento personalizado por diferentes medios 
(llamada, mensajes , correos o e forma personalizada) 
a las personas que vivieron los encuentros 
kerigmáticos, para saber si se les facilitó por parte de 
la parroquia la posibilidad de seguir el camino de un 
itinerario, o con una movimiento o realidad en la 
parroquia. Con el fin de orientarlas más de cómo 
pueden seguir su camino según inspire el Espíritu 
Santo.

Dos primeras 
semanas de 
noviembre

Equipo Parroquial 
“Kerigma para familia”

Todos los medios materiales 
físicos y electrónicos.
Personas del equipo.

IMF. Información y apoyo de 
donde pueden iniciar un IMF si la 
parroquia no lo tiene, o de los 
movimiento activos arquidiocesa-
nos en los que pueden participar 
las familias.

21 Diseño de un encuentro para compartir 
experiencias vividas en los encuentros kerigmáticos 
en las parroquias.

22. Diseño de una plantilla para valorar los 
resultados.

Dos primeras semanas 
de noviembre

Equipo Vicaríal “Kerigma 
para familia”.

Todos los equipos 
Parroquiales Kergima para 
familia.
Planes Parroquiales
Espacio físico o virtual, 
agenda preparación de 
encuentro

23Encuentro para compartir experiencias sobre los 
encuentros kerigmáticos y los posibles resultados 
visibles percibidos.

24 Compartir con los miembros de CPP de sus 
parroquias, de base de datos de las personas y con 
realidades y deseos percibidas de las personas para 
que el CPP vea y planee como puede atenderlo el 
próximo año.

Ultimas semana 
de noviembre

Equipo Vicaríal “Kerigma 
para familia”

Todos los equipos 
parroquiales Kergima para 
familia
Proyectos Parroquiales
Espacio físico o virtual, 
agenda
Planilla de Evaluación.
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Actividades Cronograma Responsables Recursos

Si necesitan
algo de algún
departamento

diocesano, ¿Cuál es 
el requerimiento?

4) Considerar las experiencias y realidad para que el 
proyecto sea viable. Tomar en cuenta acciones de 
Solidaridad, Ecología, Cultura, etc.

5) Debe ser proyecto que propicie la salida al 
encuentro con familias y jóvenes.

6) Debe tener una actividad donde se recojan datos 
para que puedan hacer el seguimiento de familias, 
pues es el inicio de un proceso.

13. Diseño de encuentro para compartir los proyectos. Abril última semana o 
primero de mayo.

Equipo Vicaríal kerigma 
para familia.

Todos los recursos materiales: 
físicos o virtuales.

14.Encuentro para confirmar la consolidación del 
equipo Vicaríal y los parroquiales y compartir los 
planes y la ruta a seguir para la ejecución de los 
encuentros en las parroquias.

Mayo 2022
(sábado 21)

CPV y Equipo Vicaríal 
Kerigma para familia.

Todos los equipos parroquiales 
y Vicaríal “kerigma para familia”
Todos los recursos materiales: 
físicos o virtuales.

15.Ejecución de los encuentros Kerigmáticos en cada 
parroquia. Según el proyecto planteado.

De Junio a Octubre Equipo Parroquial “kerigma 
para familia y CPP

Equipo Parroquial “kerigma 
para familia y CPP

Todos los recursos materiales: 
físicos o virtuales.

16. Diseño de un encuentro para seguimiento de los 
proyectos.

17. Diseño de una plantilla para valorar el nivel de 
avance de las parroquias y compartir experiencias.

Julio 2022 Espacio físico o virtual, agenda 
preparación de encuentro

18.Encuentro de seguimiento y acompañamiento a las 
parroquias para compartir las experiencias hasta este 
punto vividas, con el fin de valorar, corregir o motivar el 
proceso de encuentros.
- Cuando cada parroquia presentará un resumen de las 
actividades realizadas, - El Equipo Vicaríal “Kerigma 
para familia”, tomará nota de los avances utilizando la 
plantilla de seguimiento.
- El equipo Vicaríal hará devolución de lo recopilado 
(plantilla) a la parroquia con las anotaciones y 
observaciones para retroalimentar.

Agosto 2022
Sábado 6

Equipo Vicaríal “Kerigma 
para familia”

Recurso Humano:
Todos los equipos parroquiales 
“Kerigma para familia” Proyectos 
Parroquiales
Espacio físico o virtual, agenda 
preparación de encuentro.
Planilla de Evaluación de 
seguimiento.
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Proyectos Vicaríales2022

Actividades Cronograma Responsables Recursos

Si necesitan algo de algún
departamento

diocesano, ¿Cuál es 
el requerimiento?

ACTIVIDADES CATEQUÉTICO-INICIA-
TORIAS

Congreso de Formación: “Conocimiento y 
cultivo del instinto paterno en la familia 
de hoy”.  En diferentes ponencias en cada 
parroquia. (2)

Junio: 4ta semana de junio, 
después del Día del padre.

CPP y los equipos de trabajo 
de Comunicación, 
Formación, Pastoral 
educativa, ADyE,

Libros de Osvaldo Poli.
 
Material logístico.

Herramientas tecnológicas.

Departamento de Pastoral Educativa:  Subsidios y 
acompañamiento.
Departamento de Comunicación:  divulgación en la 
web. 
Departamento de Formación: formación, módulos, 
talleres, acompañamiento.
CPP, ADE, Comunicación, , Pastoral educativa.

Diseño y conformación de una Escuela para la 
Familia que sensibilice a las parejas, familias y 
jóvenes a un Encuentro con Cristo (4)

Primer semestre 2022 CPP
Comunidades parroquiales.

Material logístico.

Herramientas tecnológicas.

De los siguientes departamentos requerimos de 
capacitaciones, subsidios, acompañamiento, información. 
Depto. Pastoral educativa.  
Depto. Pastoral familiar.
Depto. Pastoral Juvenil.  
Depto. de Formación.

ACTIVIDADES MISIONERAS

Burbujas de Fe.
ALPHA   (5)
Alpha adultos 12 sesiones/3meses
Alpha Parejas 7 sesiones
Alpha Jóvenes (Confirma)

1er proceso enero
2do proceso mayo
3er proceso agosto

ADE Material logístico.

Herramientas tecnológicas.

Equipo de animación de ADE parroquial y Vicaríal. 

Misión familia a familia Inicio en Cuaresma:  La 
Conversión Familiar.

Pascua: La familia 
resucitada en Cristo.

Tiempo  Ordinario: los roles 
familiares

Adviento: Cultivando la 
esperanza en la familia.

Navidad: Hogares 
santuarios de Jesús.

Según fechas litúrgicas, se 
irán incorporando los 
equipos de trabajo 
correspondientes.
CPP
CPV

Material logístico.

Herramientas tecnológicas

De los siguientes departamentos requerimos de 
capacitaciones,  subsidios, acompañamiento: 
Departamentos de Familia y Vida, Juvenil, PHIS, 
ADyE, Formación, Pastoral educativa.
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Vicaría Nuestra Señora de Guadalupe
PROYECTO A DESARROLLAR EN EL 2022 DENTRO DEL PROGRAMA FAMILIA JUVENTUD

Salir a comunicar y compartir la experiencia gozosa del encuentro con Jesucristo, en comunión, para que todo 
bautizado (joven y familia) a la luz del Espíritu Santo despierte la conciencia de ser agente pastoral activo que hace 

presente a Cristo en su realidad.

PROYECTO Vicaríal: COMPARTIENDO EN COMUNIÓN LA ALEGRÍA 
Y EXPERIENCIA GOZOSA DEL ENCUENTRO CON JESUCRISTO. 

Descripción del proyecto: Este es un proyec-
to de alcance Vicaríal con ejecución 
parroquial para llegar a las familias y jóvenes 
de las comunidades parroquiales comunican-
do y compartiendo la experiencia gozosa del 
Encuentro con Jesucristo.

Objetivo: Salir a comunicar y compartir la 

experiencia gozosa del encuentro con 
Jesucristo, en comunión, para que todo 
bautizado (joven y familia) a la luz del 
Espíritu Santo despierte la conciencia de ser 
agente pastoral activo que hace presente a 
Cristo en su realidad.

Alcance: Familias y jóvenes que luego de 

participar en encuentros culturales, deporti-
vos, educativos y de formación,  participen 
en proceso de evangelización.

El proyecto consta del desarrollo de varios 
procesos y actividades, los cuales se 
incluyen el cronograma, los responsables y 
los recursos respectivos.

Actividades Cronograma Responsables Recursos

Si necesitan algo de algún
departamento

diocesano, ¿Cuál es 
el requerimiento?

ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO, 
DIÁLOGO Y ENCUENTRO.

Feria deportiva (1)
Espacios de acercamiento hacia las 
familias y juventud, a realizarse de 
forma paralela en la Vicaría, o bien que 
se realice en forma inter parroquial, 
como campeonatos que involucre a 
parejas (hombre-mujer) mixto 
(hombres y mujeres), papás-mamás; 
hijos-hijas), entre otras formas, y con 
deportes que no sea de mucho 
contacto.

Febrero – marzo: Actividad 
a realizarse en Cuaresma.

Julio: mes de la Juventud.

Equipo de trabajo: 
Liturgia, Formación y 
Educativa.

Equipo de trabajo: 
Familia, Comunicación, 
Pastoral Juvenil.

Feria artística (1)
Espacios de acercamiento hacia las 
familias y juventud, a realizarse de 
forma paralela en la Vicaría, o que se 
realice en forma inter parroquial.

Jurado calificador.

Inscripciones.

Material logístico.

Herramientas 
tecnológicas.

Equipos de animación parroquial y Vicaríal, de 
Comunicación, Pastoral Educativa, Promoción 
Humana, Integral y Solidaria, Acercamiento, 
Diálogo y Encuentro, Pastoral Familiar, Pastoral 
Juvenil, Escuela de formación para laicos.
Departamento de Comunicación:  divulgación 
en la web, formación en el uso de herramientas 
tecnológicas.

Equipo de animación parroquial y Vicaríal, de 
jóvenes, catequesis, liturgia, PHIS, ADE, 
Comunicación, Familia y Vida.
Departamento de Comunicación:  divulgación 
en la web, manejo de las redes sociales y 
herramientas.

Equipo de trabajo parroquial y Vicaríal, de 
jóvenes de toda la comunidad parroquial.
Familias parroquiales.
Equipos de animación de Comunicación, PHIS, 
ADE y Catequesis.
Departamento de Comunicación:  divulgación 
en la web.

Departamento de Pastoral Educativa:  Cómo 
plantear encuentros en los centros educativos.
Cómo formar una Escuela para la familia.  
Subsidios y acompañamiento.

Departamento de Comunicación:  divulgación en la 
web. Cómo crear afiches llamativos, creativos y con 
mensajes motivacionales.
CPP,  Equipo de trabajo parroquial y Vicaríal, de ADE.

Acercamiento a instituciones 
educativas y grupos de la comunidad 
para crear vínculos y desarrollar 
actividades cotidianas en áreas 
diversas, llegando a los bautizados y no 
bautizados. (3)

Abril después de SS (10-17) Pastoral Educativa
Consejo Pastoral 
Parroquial.
Equipo de trabajo de 
Pastoral educativa, de 
Acercamiento, diálogo y 
encuentro.

Actividades llamativas: 
cuenta cuentos, escuelita 
dominical
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Alcance: 

Llevar a algunas familias alejadas de las 
parroquias, un proceso kerigmático; partien-

do de un diagnóstico para conocer la realidad 
parroquial, así como la elaboración de los 
subsidios necesarios y la formación de los 
agentes pastorales que se encargarán de este 

proceso evangelizador, para que dichas 
familias experimenten la cercanía de Iglesia 
y propiciar en ellas el deseo de una vivencia 
más profunda de la fe.

Vicaría San Ignacio de Loyola
PROYECTO A DESARROLLAR EN EL 2022 DENTRO DEL PROGRAMA FAMILIA JUVENTUD

PROYECTO Vicaríal: Misión Familiar

**Nota:

La Misión Familiar se realizará durante el mes de agosto (mes de la familia), y consta de un proceso de acompañamiento que se generará en 5 encuentros.

Actividades Cronogramas Responsable Recursos

• Elaboración de instrumento para los equipos.

• Conformación de equipos y diagnósticos.

• Preparación de los agentes de pastoral.

• Análisis de instrumento con el CPP.

• Generar listas de las familias que se van a 
visitar.

• Envío 

• **Visitar y realizar los encuentros generando 
un espacio de oración y de acercamiento en el 
ambiente particular de los hogares.

• Valoración de los encuentros. 

Noviembre

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Agosto

Agosto

Setiembre

Equipo Sacerdotal y Consejo Vicarial

Sacerdote y Catequesis

Sacerdote

Sacerdote y C.P.P

Sacerdote y C.P.P

Sacerdote

Equipos conformados (incluye: Pastoral 
familiar, juvenil, liturgia).

Sacerdote y C.P.P

Subsidio

Consejo Pastoral Parroquial
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Vicaría San Juan Bautista
PROYECTO A DESARROLLAR EN EL 2022 DENTRO DEL PROGRAMA FAMILIA JUVENTUD

Salir a comunicar y compartir la experiencia gozosa del encuentro con Jesucristo, en comunión, para que todo 
bautizado (joven y familia) a la luz del Espíritu Santo despierte la conciencia de ser agente pastoral activo que hace 

presente a Cristo en su realidad.

PROYECTO Vicaríal: Reconstrucción y Fortalecimiento del Tejido 
Eclesial en las Parroquias de Nuestra Vicaría San Juan Bautista

Creación y / o fortalecimiento de las pastorales Familiar, Social y Juvenil mediante experiencias de formación y acciones que respondan a cada 
una de las realidades parroquiales.

Actividades Cronograma Responsables Recursos

Si necesitan algo de algún
departamento

diocesano, ¿Cuál es 
el requerimiento?

1. Realizar una encuesta para  la determina-
ción de   la realidad socio pastoral de la familia 
y juventud  que posee cada parroquia.
• Planear encuesta •  Croquis de cada 
parroquia  • Sectorización de cada parroquia  
• Aplicación de la encuesta. • Procesar y 
analizar los datos.  • Elaboración de informe 
de resultados.

Febrero a Junio. Consejo Vicaríal Consejos 
Pastoral y Económico.
Pastoral Social.
Pastoral Familiar.
Pastoral juvenil 
 Animadores   de cada sector 

Humanos: equipo 
organizador, realizadores de 
encuestas tabuladores.
Materiales: papelería, 
computadora, impresora, 
planos, croquis.
Económicos:   pago de 
fotocopias, croquis, transporte.

Departamento de Pastoral Social y 
Caritas:  información general de la   
realidad Metodología y elaboración del 
instrumento para el análisis de la 
realidad socio pastoral de la familia y 
Juventud.  

2. Realizar Jornadas de promoción para la 
inserción o reinserción, animación de familias, y 
jóvenes.
• Divulgar, programar, organizar la jornada 
según se requiera (jornada para Familias, 
jóvenes, novios, niños y adultos mayores) por 
medio de actividades:
pintura, canto, manualidades artes  
Comunicación asertiva. Pastoral Educativa. Taller 
jugando y cantando. Escuela para padres. Taller 
Alpha parejas.
Talleres creativos: teatro, mimo, manualidades, 
canto, actuación etc.
Campamentos Virtuales. Retiros Kerigmático. 
Estrategia de acercamiento. Talleres de salud 
mental. Estrategia de evaluación mensual, para 
revisión de avances y ajustes. 

Durante el año, 
según del 
cronograma de 
cada parroquia. 

Consejo Pastoral y Vicaríal.
Equipos de Comunicación
Pastoral Familiar, Juvenil y 
Social, Equipo de trabajo.

Recursos humanos; 
organizadores de la 
jornada.
Recursos materiales: 
propaganda, divulgación, 
boleta inscripción
Plan de inducción.

Evaluación mensual sobre 
el avance.

Departamento de pastoral Familiar:
Herramientas para conformar y/o 
fortalecer las pastorales familiares 
 
Departamento Pastoral Juvenil: Talleres 
sobre liderazgo y dinámica de grupo 

3. Centro Vicaríal de Desarrollo Humano 
Integral y de Formación Sistemática para la 
evangelización y la formación de los laicos que 
se transformen en agentes activos de pastoral  
 
• Elaboración y diseño del programa General. 
• Divulgación. • Programación. • Organiza-
ción. • Acompañamiento  • Estrategia de 
acercamiento. • Estrategia de evaluación, para 
revisión de avances y ajustes .

Elaboración del 
programa y diseño. 
Febrero a abril.
Mensual.

Consejo Pastoral
Consejo Vicaríal
Equipos de comunicación.

Humanos:  facilitadores
Materiales:  
computadora, papelería, 
fotocopias, folletos, 
boletas, divulgación, 
inscripciones.

Departamento de catequesis – Incotep:  
Programa de formación 
Metodología a distancia y virtual

Pastoral social: Taller de doctrina social 
de Iglesia, según los ejes formativos 
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Actividades Cronograma Responsables Recursos

Si necesitan algo de algún
departamento

diocesano, ¿Cuál es 
el requerimiento?

Charlas específicas para la familia y los jóvenes.
- Programar logística de las reuniones (fechas, 
lugares y medios)  para planear, coordinar 
recursos, implementar y dar seguimiento.

- Organización de los lugares.

- Organización de los temas.

- Organización de los expositores.

- Implementación de las charlas por parte de 
los expositores.

- Dar seguimiento a alcances y limitaciones 
luego de cada charla.

Recurso humano:
- Expositores.

Recurso material:
- Lugares o medios de reunión 
(virtual o presencial).

- Invitaciones (virtuales, 
perifoneo, casa a casa, joven a 
joven).

- Lugares de implementación, 
espacio físico.

- Otros que requiera el 
expositor.

Agosto Consejo Pastoral 
Parroquial y Juntas 
pastorales.

Hora santa en las casas.
Vigilia para jóvenes.
- Programar logística de las reuniones (fechas, 
lugares y medios)  para planear, coordinar 
recursos, implementar y dar seguimiento.
- Organizar las fechas de implementación.

- Organizar las familias.

- Organizar los lugares de encuentro.

- Organizar materiales y recursos. 

- Implementar las actividades.

- Dar seguimiento a alcances y limitaciones.

Seguimiento y acompañamiento a las 
parroquias por parte del Consejo Pastoral 
Vicarial.

Permitirá apoyar en el proceso, evaluar 
necesidades, limitaciones, buscar juntos 
alternativas con que cuenta la vicaría o que 
pueda solicitar apoyo. En las reuniones 
mensuales del CPV cada representante 
parroquial expone el informe (plantilla) y se 
evalúa juntos las alternativas.

Octubre Consejo Pastoral Parroquial 
y Juntas pastorales.

Recurso humano:
- Equipo Parroquial de 
Liturgia (encargado de 
implementar).

- Movimientos y 
aspostolados.

Recurso material:
- Lugares o medios de 
reunión (virtual o 
presencial).

- Invitaciones (virtuales, 
perifoneo, casa a casa, joven 
a joven). 

- Materiales impresos u 
otros para la ejecución.

- Lugares, casas o espacios 
de implementación.

Reuniones 
mensuales del CPV.

Consejo Pastoral Vicarial. Recursos materiales:
- Plantillas de seguimiento 
(fechas, responsables, 
pendientes, limitaciones, 
alcances, solicitudes).

- Lugares o medios de 
reunión (virtual o 
presencial).
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Vicaría de Santiago Apóstol 

Salir a comunicar y compartir la experiencia gozosa del encuentro con Jesucristo, en comunión, para que todo 
bautizado (joven y familia) a la luz del Espíritu Santo despierte la conciencia de ser agente pastoral activo que 

hace presente a Cristo en su realidad.

Familia y Juventud como agentes pastorales activos

Alcance:
Parroquias impulsando a las familias y jóvenes a ser agentes pastora-
les activos que llevan la experiencia gozosa del encuentro con 

Jesucristo en sus vidas y en los ambientes donde se desarrollan; a 
través de encuentros kerigmáticos, charlas y actividades litúrgicas en 
sus distintas filiales.

Actividades Cronograma Responsables Recursos

Si necesitan algo de algún
departamento

diocesano, ¿Cuál es 
el requerimiento?

Encuentro familiar kerigmático. 
A realizarse en las filiales.
- Organizar el equipo coordinador.

- Programar logística de las reuniones 
(fechas, lugares y medios)  para planear, 
coordinar recursos, implementar y dar 
seguimiento.

- Visiteo para invitar.

- Invitaciones por medios virtuales, 
perifoneo.

- Implementar los encuentros con temas 
kerigmáticos, testimonios.

- Dar seguimiento a los alcances y 
limitaciones luego de cada encuentro.

De enero a marzo 
(planificación).

Mayo (visiteo).

De mayo
 a setiembre 
(implementación).

Equipo parroquial de 
implementación que incluye 
una persona de cada una de 
las siguientes:

- Pastoral Juvenil

- Pastoral Familiar

- Acercamiento Diálogo y 
Encuentro

Recursos materiales:
- Lugares o medios de reunión 
para planificación (virtual o 
presencial).

- Invitaciones (virtuales, 
perifoneo, casa a casa, joven a 
joven).

- Alimentación.

- Lugares de implementación, 
espacio físico.

- Equipo audiovisual.

Recurso humano:
- Apoyo de Pastoral educativa 
para el acercamiento e 
invitación a las familias y 
jóvenes en los centros 
educativos.

- Apoyo de las juntas 
pastorales y Consejo 
Económico para la 
coordinación de recursos. 

- Apoyo del Consejo Pastoral 
Parroquial y de los 
Movimientos y apostolados 
para la implementación de los 
encuentros.

Pastoral Juvenil, Pastoral Familiar.
- Materiales de divulgación o formativo 
sobre temas para la familia y jóvenes.
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Vicaría San Pedro Apóstol

Salir a comunicar y compartir la experiencia gozosa del encuentro con Jesucristo, en comunión, para que todo 
bautizado (joven y familia) a la luz del Espíritu Santo despierte la conciencia de ser agente pastoral activo que 

hace presente a Cristo en su realidad.

Programas Interactivos a través de los medios tecnológicos

Alcance:
Acercar a los jóvenes. Involucrar a toda familia (capacitando a los adultos mayores en el uso de la tecnología). Fortalecer la Escuela para Padres.

Actividades Cronograma Responsables Recursos

Si necesitan algo de algún
departamento

diocesano, ¿Cuál es 
el requerimiento?

Realizar programas con temas existenciales 
de acuerdo a la realidad de cada parroquia 
para jóvenes y familias.

Se realizarán programas interactivos 
(radio-videos-etc., de acuerdo a las 
posibilidades de la comunidad parroquial) 
con testimonios que provoquen encuentros 
existenciales (que impliquen a la persona y a 
la realidad que se vive) que lleguen a la 
familia y a los jóvenes.

Realización de una serie de podcast para los 
jóvenes y las familias.

Participación y colaboración Inter-parroquial 
en los programas.

De enero a 
diciembre, 2022

Diciembre 2021: 
Distribución de la 
realización de los 
programas. 

Los programas se 
realizarán 
semanalmente. 

Cada parroquia 
ofrecerá un programa 
semanalmente a sus 
fieles, con el tema de 
Familia y Juventud.

Consejo Pastoral
(cada una de las áreas)

Medios tecnológicos:
Computadora
Teléfonos celulares
Cámaras, etc.

Edificio y equipo 
(sillas-mesas-etc.)

Invitados (profesionales 
en diversas áreas)

Departamento de Comunicación

Necesitamos:
a. Asesoría a través de tutoriales de 
uso de herramientas virtuales y 
tecnológicas.

b. Colaboración en la creación de 
subsidios y videos para algunas 
parroquias 
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Vicaría Inmaculada Concepción de Heredia

Salir a comunicar y compartir la experiencia gozosa del encuentro con Jesucristo, en comunión, para que todo 
bautizado (joven y familia) a la luz del Espíritu Santo despierte la conciencia de ser agente pastoral activo que 

hace presente a Cristo en su realidad.

Al ritmo del año litúrgico salir a comunicar y compartir la Buena Nueva, que es Jesucristo. 

Alcance:
En el tiempo litúrgico del que participan todas las parroquias, llevar a 
cabo una serie de actividades informales y formales, que lleguen a 

despertar el interés y la motivación de quienes forman parte de una 
familia para conocer, amar y seguir como discípulos activos a 
Jesucristo en la Iglesia, y lo manifiesten en la sociedad.

Actividades Cronograma Responsables Recursos

Si necesitan algo de algún
departamento

diocesano, ¿Cuál es 
el requerimiento?

Salir al encuentro de las familias que participan 
de la catequesis por medio de sus hijos (niños y 
jóvenes), utilizando una estrategia adecuada. 
(nos identificamos, conversamos para lograr la 
confianza y la apertura de los miembros de esa 
familia y así descubrir las necesidades 
materiales y espirituales de esos hogares, 
dejamos inquietudes y el deseo de participar 
de las siguientes actividades

Organizar como Diócesis 
el calendario de inicio y 
conclusión de los 
procesos catequéticos de 
niños y jóvenes, y así 
poder definir los meses 
en que todas las 
parroquias saldremos al 
encuentro de las 
familias. (Iglesia en 
salida) 

Consejo Vicarial, pastoral y 
económico.

Humano: equipo 
organizador.

Materiales: Brochure. 
Agenda para visitas de 
hogares, distribución de 
zonas, fechas y niveles de 
catequesis.

ADE: recurso de misión
Catequesis: planificación del programa. 
Pastoral Social: insumo para el visiteo y 
formación para aplicar la información.

Comunicar a través de espacios informales 
(talleres de arte y tecnología en invierno, 
encuentros familiares en canchas de futbol o 
gimnasios, caminatas, deporte, fogatas de 
verano) este tipo de actividades todos 
acompañados de un mensaje kerigmático. 

Después de haber salido 
al encuentro de las 
familias les invitamos a 
participar de actividades 
en invierto (septiem-
bre-noviembre). 
Al regresar de vacaciones 
les proponemos las 
actividades de verano 
(febrero-marzo).

Consejo vicarial, 
pastoral y económico. 

Humano: equipo de 
invierno, equipo de verano, 
voluntarios profesionales. 

Material: internet, 
instalaciones, artículos 
lúdicos y deportivos, sonido, 
alimentación (para ventas). 

Comunicación: elaboración de material 
audio visual con contenido para la 
reflexión, invitaciones a las actividades y 
promoción de las mismas en las redes 
sociales arquidiocesanas. 
Formación: elaboración de subsidios con 
mensajes kerigmáticos. 

Compartir actividades formales (encuentro de 
oración, celebración de sacramentos, anuncios 
kerigmáticos, ejercicios espirituales, 
convivencias, lectura de la biblia, lectio divina) 
con las familias que se visitaron y se 
acompañaron a través del año para despertar 
en ellas el deseo, el interés, la motivación y la 
conciencia de ser agentes activos en la Iglesia 
y en la sociedad. 

Adviento: elaboración 
de la corona de 
adviento y de portales.
 
Navidad: fiesta de la 
sagrada familia. 

Cuaresma: conversión 
y solidaridad. 

Pascua: resurrección y 
sacramentos. 

Consejo vicarial, pastoral 
y económico. 

Humano: Equipos de trabajo 
de liturgia, primer anuncio, 
catequesis, pastoral juvenil y 
pastoral familiar.
 
Material: papelería, folletos, 
divulgación en las redes 
parroquiales. 

Liturgia: material renovado y creativo 
para adviento, cuaresma y pascua. 
Pastoral Social: subsidios de reflexión 
en cuaresma y adviento sobre 
solidaridad y esperanza cristiana. 
Pastoral Familiar: un encuentro de 
oración en navidad para familias.
Liturgia: recomendaciones para 
celebraciones familiares y comunitarias 
de la Pascua; formación para 
catequistas y sacerdotes sobre la 
correcta celebración de los sacramentos. 
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Alcance:
Conformar equipos de trabajo que promuevan los espacios de retroalimentación y compartir espiritual con el fin de mantener la llama evangeliza-
dora viva y propiciar un espacio de encuentro con uno mismo y los hermanos que en comunión con la Iglesia accione la misión de la familia hacia 
el ser agentes activos. 

Actividades Cronograma Responsables Recursos

Si necesitan algo de algún
departamento

diocesano, ¿Cuál es 
el requerimiento?

Fortalecer los equipos de trabajo, animando la 
búsqueda de nuevos líderes facilitadores de los 
procesos a través de una Escuela Misionera que 
integre los siguientes elementos:
★ Liderazgo cristiano.
★ Espiritualidad.
★ Formación.
Animación y despertar de la llama evangeliza-
dora de los agentes activos:
★ Convivencias.
★ Retiros.
★ Espacios de encuentros en general que 
permita el compartir de los hermanos y la 
animación comunitaria. 

Esto nos permite reavivar la misión del agente 
pastoral y el involucramiento de nuevos 
agentes pastorales. Cada parroquia elegirá 
según las posibilidades y realidad de su 
comunidad parroquial, el más adecuado.

Durante el primer 
semestre del año, 
escuela de 
formación. Segundo 
semestre del año el 
fortalecimiento 
espiritual.

Articulado por el Consejo 
Pastoral Parroquial. 
Designará el área encargada 
o un equipo especial 
conformado para este 
desarrollo en específico (Un 
miembro de cada área).

Definida por el CPP (Acorde a 
los objetivos de la 
planificación vicarial, 
parroquial o el tiempo 
litúrgico).
Definir responsables.
Infraestructura (Lugar).
Coordinar alianzas entre las 
áreas.
Alimentación.
Medios de difusión de la 
actividad.
Medios audiovisuales.
Insumos.

Subsidios o insumos para el desarrollo 
de actividades y complementarias al 
alcance de los agentes pastorales.

Guía e insumos que capaciten, faciliten y 
generen la difusión de las temáticas 
(actividades) por parte de comunicación.

Insumos por parte de los departamentos 
arquidiocesanos para ser utilizados en la 
formación.

Crear un espacio parroquial evaluativo donde 
los agentes pastorales puedan: evaluar, sugerir, 
expresar, animar, proponer, innovar, revitalizar 
mejoras en la dinámica del ejercicio pastoral.

La evaluación se debe 
ejecutar a la mitad 
del año en los 
procesos y al finalizar 
los mismos. La 
evaluación a mitad 
del proceso definirá si 
lo planeado al inicio 
sigue respondiendo 
al camino o si 
debemos ejecutar 
ajustes. Cada 
parroquia definirá las 
evaluaciones 
necesarias en caso de 
ver en la realidad más 
de una a lo sugerido.

Consejo Pastoral Parroquial. Definir responsables.
Infraestructura (Lugar).
Alimentación.
Medios audiovisuales.
Comunicación.
Insumos “teóricos”.

Guía de discernimiento y evaluación.

Integrar y promocionar el itinerario formativo y 
pastoral de cada una de las áreas, para el 
involucramiento de las familias y jóvenes.

El itinerario 
arquidiocesano de 
cada área es 
necesario llevarlo, 
acoplar y darle 
seguimiento durante 
todo el año para los 
agentes activos.

Itinerarios Arquidiocesanos (conocerlos).
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Vicaría Foránea San Miguel Arcángel
Familia y Jóvenes en Misión.

Alcance:
Salir al encuentro, al diálogo y a la cercanía para atraer a las familias y jóvenes, desde sus realidades, en encuentro con Cristo que permita integrar 
estratégicamente las diferentes áreas para el abordaje parroquial de la juventud y la familia.

Actividades Cronograma Responsables Recursos

Si necesitan algo de algún
departamento

diocesano, ¿Cuál es 
el requerimiento?

Promover espacios de encuentro que 
involucren la participación de las familias y 
que establezca una estrategia de misión, en el 
que se abordan por medio de alguno de los 
siguientes elementos:
• Convivencias.
• Retiros.
• Eucaristías.
• Feria Deportiva.
• Feria Cultural.
• Feria Gastronómica.
Animar el involucramiento de las familias de 
los catequizandos (periferia), familias de la 
parroquia, familias de pastoral social, familias 
de centros educativos, familias de la 
comunidad.

Al menos dos 
espacios al año. La 
parroquia elige el 
elemento que más 
se coordine con sus 
posibilidades y 
realidad.

Articulado por el Consejo 
Pastoral Parroquial. 
Designará el área 
encargada o un equipo 
especial conformado para 
este desarrollo en 
específico (Un miembro de 
cada área).

Temática: Definida por el 
CPP (Acorde a los objetivos 
de la planificación vicarial, 
parroquial o el tiempo 
litúrgico).
Definir responsables.
Infraestructura (Lugar).
Coordinar alianzas 
(parroquial - comunales - 
municipal)
Alimentación.
Medios de difusión de la 
actividad.
Medios audiovisuales.
Insumos “teóricos”.

Subsidios o insumos para el desarrollo 
de actividades y complementarias al 
alcance de los agentes pastorales.

Guía e insumos que capaciten, faciliten y 
generen la difusión de las temáticas 
(actividades) por parte de comunicación.

Escuela de Familias: Espacios de acompaña-
miento a las necesidades que surjan de las 
familias:
➔ Consejería Familiar.
➔ Asesoría Juvenil (Asesores PJ).
➔ Acompañamiento vocacional y proyecto de 
vida (PJ).
➔ Acompañamiento de familias en catequesis 
y otras áreas (ejemplo: educativa).

Articulado por el Consejo 
Pastoral Parroquial. 
Designará el área encargada 
o un equipo especial 
conformado para este 
desarrollo en específico.

Agentes pastorales 
encargados de la Escuela de 
Familia.

Formación permanente y 
actualización constante para 
el abordaje de los temas de la 
familia y juventud.

Insumos “teóricos”.

Formación específica para el abordaje de 
la familia.

Formación específica para el abordaje de 
la juventud, proyecto de vida y 
acompañamiento juvenil.

Formación específica para el proyecto de 
vida y vocación.

Espacios que permita la interacción de familia y 
juventud a la luz de la cultura y  Laudato SI y 
Fratelli Tutti, que le conduzcan a la incorpora-
ción de ser agente pastoral activo. Alguno de 
los siguiente elementos:
★ Club de la ecología (Reciclaje, limpieza de 
zonas verdes, causes de ríos, parque, 
comunidad, templos).
★ Club de Acción social (visita de casa de 
adultos mayores, hogares de niños, centro 
comunitarios, comedores infantiles, centros 
penitenciarios, centros médicos, alianzas 
Instituciones comunales, centro de ayuda a la 
persona en condición de adicción).
★ Club de Cultura (murales, música, arte, 
teatro, conciertos, danza) tardes familiares, 
charlas o similares, para crear una unión entre 
las familias y los jóvenes.
★ Aprovechamiento de espacios como Festival 
de las Artes, en los centros educativos.
★ Aprovechamiento de espacios comunales.

Durante el año. Cada 
Parroquia elige un 
elemento a 
desarrollar, según las 
posibilidades y 
realidad de la 
comunidad.

Articulado por el Consejo 
Pastoral Parroquial. 
Designará el área encargada 
o un equipo especial 
conformado para este 
desarrollo en específico (Un 
miembro de cada área).

Temática: Definida por el CPP 
(Acorde a los objetivos de la 
planificación vicarial, 
parroquial o el tiempo 
litúrgico).
Definir responsables.
Infraestructura (Lugar).
Coordinar alianzas 
(parroquial - comunales - 
municipal)
Alimentación.
Medios de difusión de la 
actividad.
Medios audiovisuales.
Insumos “teóricos”.

Subsidios o insumos para el desarrollo 
de actividades y complementarias al 
alcance de los agentes pastorales sobre 
el Laudato SI - Fratelli Tutti - otras.

Guía e insumos que capaciten, faciliten 
y generen la difusión de las temáticas 
(actividades) por parte de comunicación.
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Entregables Actividades
o tareas

Cronograma Recursos
ResponsablesFecha

de Inicio
Fecha
de Fin Humanos Materiales Departamentos

de la Curia

Elaboración del material con las 
temáticas para el visiteo o 
Registro del material propio de 
la parroquia.

Recopilación de materiales 
existentes para la misión. 
Elección del material para los 
encuentros con las familias. 
Elaboración de materiales en 
caso de no existir. Solicitación 
de ayuda a los departamentos 
de la Curia para elaborar el 
material. Registrar ante la 
Vicaría el material propio que 
se vaya a utilizar.

Enero 22 Febrero 22

Marzo 22 Abril 22

Mayo 22 Agosto 22

Setiembre 22 Octubre 22

Equipo para la 
misión y 
Departamen-
tos de la Curia

Documentos para 
animar los 
encuentros con 
las familias.

Párroco y 
Equipo para la 
misión.

Guía de contacto y 
de temas que se 
ofrecerán a las 
familias para 
iniciar un proceso 
de contacto. Este 
subsidio puede ser 
preparado por los 
Departamentos de 
Acercamiento y 
Diálogo, de 
Pastoral Familiar y 
Pastoral Juvenil en 
conjunto.

Mapa de la misión Definición  del sector 
geográfico o poblacional que 
se va a misionar. Elaboración 
de registro de las familias a 
las  que se atenderán en 
misión. Cronograma de 
visitas.

Encargado de 
la logística de 
la misión.

Información del 
INEC sobre la 
zona de la 
parroquia, 
estudios que 
posea la 
parroquia. 
Formularios para 
censar a los 
participantes. 
Equipo de 
cómputo y 
secretariales para 
elaborar base de 
datos. Acceso a 
plataforma de 
chat.

Equipo de la 
misión.

  Visiteo (presencial o virtual) Avisar previamente ,según 
cronograma, a las familias la 
visita, en el horario convenido. 
Desarrollo de los encuentros 
programados secuencialmente 
(según cantidad que la 
parroquia eligió).

Agentes de 
pastoral 
capacitados 
para  
misionar

Documento para 
los encuentros 
familiares.

Párroco, 
Consejo 
Pastoral y 
Equipo de 
misión.

Evento celebrativo parroquial Elegir la fecha y el lugar de la 
celebración. Celebrar con toda 
la parroquia un evento de final 
de la misión. Evento especial 
para todos los jóvenes que 
participaron del proceso. 

Según 
actividad

Lugar para la 
celebración y 
materiales específicos. 
Ágape para compartir.

Párroco y 
Equipo para la 
misión.

 Anotación e incorporación de 
los nuevos agentes activos de 
pastoral.

Enlistar a los nuevos 
agentes de pastoral que 
deseen incorporarse a 
continuar el itinerario de la 
fe. Incorporarlos a algún 
itinerario de fe que ofrezca 
la parroquia.

Párroco y 
Equipo para 
la misión.
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Vicaría de San José

Salir a comunicar y compartir la experiencia gozosa del encuentro con Jesucristo, en comunión, para que todo 
bautizado (joven y familia) a la luz del Espíritu Santo despierte la conciencia de ser agente pastoral activo que 

hace presente a Cristo en su realidad.

Misión con las familias y los jóvenes

Alcance:
La realidad de las Parroquias de la Vicaría de 
San José se ha caracterizado, durante del 
tiempo de pandemia, por un alto ausentismo 
de fieles, ya que están constituidas de un alto 
número de adultos mayores. Además de 
poseer una mayoría de fieles que no viven en 
el territorio, sino que son fieles afectivos de 
las parroquias.

En consecuencia, en este momento se cuenta 
con un reducido número de agentes pastora-
les para llevar adelante los proyectos del 
Plan Pastoral 2022.

En todas las parroquias se ofrecen procesos 
catequéticos para niños y jóvenes, por ello se 
ha elegido desarrollar un plan de trabajo con 
las familias de quienes participan en las 
catequesis. Ya que en general son una pobla-
ción que de algún modo se acerca a la 
Parroquia pero que a la vez no participa de la 
vida activa de la parroquia ni de los procesos 
o itinerarios para ser discípulos cristianos. 
También las parroquias podrán elegir llegar a 
las familias de quienes asisten a las Misas de 
la parroquia o las que viven en el territorio 
parroquial, en vez de las que están en proce-
sos catequéticos.

Se considera realizar una misión especial 
para las familias de quienes asisten a los 
procesos catequéticos, tanto de niños como 
de jóvenes, o las familias elegidas, con el fin 
de acercarse y dialogar con ellas para 
conocerlas e irles presentando el mensaje de 
Jesús que los lleve a un itinerario en la fe.

Se destaca los siguientes elementos genera-
les, pero que a la vez cada parroquia los 
ajustará y los adaptará:

- Misión especial: Conjunto de actividades 
con propósito y metodología definidos, en 
clave de proceso, que contacta de manera 
personal e individual cada una de las familias 
de los niños y jóvenes que se hayan seleccio-
nado para ejecutar en el 2022.

- Familias de quienes participan en proce-
sos catequéticos u otras familias: Son los 
integrantes que habitan en una misma casa 
de los niños y jóvenes que durante el año 
2022 participan en los procesos catequéti-
cos de la parroquia u otras familias. La 
población elegida puede ser toda o solo 
alguna parte de quienes están en cateque-
sis, según elección de cada parroquia. 
Además, se podrán considerar como 
familia no solo a quienes viven en una 
misma casa sino a quienes tienen relación 
directa y familiar con los catequizandos. 
También puede estar ausente el elemento 
de la casa y centrarse en convocatorias 
dentro de las estructuras parroquiales. 
Las parroquias también podrán elegir desarro-
llar la misión con otras familias, en vez de las 
que están en procesos catequéticos.

- Acercamiento y dialogo: Es el primer 
objetivo para alcanzar, consiste en conocer a 
los familiares de los catequizandos o de los 
miembros de la parroquia, su realidad de 
vida familiar y compartir algún mensaje de 
bienestar personal y familiar.

- Evangelizar: Es el fruto que nace del 
acercamiento y dialogo a las familias que 
desearán incorporarse a un proceso de IMF, o 
simplemente de participar en las celebracio-
nes y en la vida de la parroquia.

Cada parroquia adaptará la misión a encuen-
tros presenciales y/o´ virtuales.

Cada parroquia elaborará el proyecto especí-
fico de acercamiento y diálogo con las 
personas que pertenecen a las familias de los 
niños y jóvenes que participan de la cateque-
sis u otras familias. Definiendo con claridad 
y precisión la cantidad de familias con las 
que entrarán en contacto durante el año 2022 
y con quienes espera alcanzar la propuesta 
pastoral arquidiocesana.

Se solicitará a los departamentos de DYE y 
de Catequesis y Pastoral Juvenil la elabora-
ción de una guía de contacto y de temas que 
se ofrecerán a las familias para iniciar un 
proceso de contacto, conocimiento e 
inserción a las parroquias de pertenencia. La 
propuesta debe ser semejante a la que se 
ofrece para la Misión corazón a corazón, en 
el entendido que son temas que llegan a tocar 
las realidades humanas que afectan a todos 
los hombres y mujeres, que se eligen pocos 
temas, fáciles de desarrollar en encuentros de 
40 a 60 minutos y que cuentan con una 
variedad de recursos para adaptarse a las más 
diversas realidades y condiciones familiares. 
Cada parroquia tiene la opción de ajustar el 
material a su mejor consideración según sus 
necesidades u ofrecer un material propio.

Entregables Actividades
o tareas

Cronograma Recursos
ResponsablesFecha

de Inicio
Fecha
de Fin Humanos Materiales Departamentos

de la Curia

Equipos para la misión Convocatoria abierta en las 
Misas o a miembros 
específicos de la comunidad 
parroquial. Selección de 
miembros para conformar  
el equipo de la misión. 
Contacto con equipo 
formador o elaboración del 
plan de formación. 
Formación del Equipo. Envío 
de los misioneros.

Enero 22 Febrero 22 Párroco y 
Consejo de 
Pastoral

Medio de 
información de 
la parroquia.

Párroco
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Entregables Actividades
o tareas

Cronograma Recursos
ResponsablesFecha

de Inicio
Fecha
de Fin Humanos Materiales Departamentos

de la Curia

Campaña motivacional de la 
misión

Elaboración de un afiche . 
Elaboración de un video. 
Compartir ambos materiales 
con las parroquias. Difundir 
ambos materiales en las redes 
y  medios de información de 
las parroquias.

Marzo 22 Marzo 22

Junio 22 Julio 22

Mayo 22 Mayo 22

Junio 22 Octubre 22

Junio 22 Octubre 22

Septiembre 22 Septiembre 22

Equipo de 
comunicación 
vicarial.

Diseñador digital Coordinador 
del Equipo de 
comunicación.

Sacerdotes y laicos de la vicaría 
formados en la pastoral en redes 
y virtualidad.

Inscripción de las personas de 
cada parroquia que se 
formarán.Capacitación de los 
agentes parroquiales para la 
pastoral de la comunicación en 
redes y virtualidad.Definición 
de estrategias que puedan ser 
utilizadas a mejor convenien-
cia por las parroquias.

Equipos de 
comunicación 
vicarial y 
parroquial.

Vicario 
Foráneo, 
párrocos y 
Coordinador 
del Equipo de 
comunicación.

Protocolo para aprovechar las 
redes en la evangelización

Asunción y adaptación de los 
criterios, formatos y 
contenidos para producción 
de materiales para la pastoral 
de  la comunicación. 
Redacción del protocolo como 
un servicio para las 
comisiones y oficinas 
parroquiales.

Equipos de 
comunicación 
vicarial y 
parroquial.

Vicario 
Foráneo, 
párrocos y 
Coordinador 
del Equipo de 
comunicación.

Producción e intercambio de 
materiales.

Recopilación de los materiales 
producidos por las parroquias. 
Intercambio de materiales al 
servicio de todas las 
parroquias.

Plataformas 
virtuales. 
Acceso a 
interned. 
Herramientas 
tecnológicas.

Personal 
capacitado en 
diseño y 
elaboración de 
materiales para la 
virtualidad.

Equipos 
parroquiales y 
coordinador 
del Equipo 
Vicarial de 
comunicación.

Estrategias de evangelización Implementación parroquial de 
las estrategias. Difusión en las 
redes parroquiales de los 
materiales para la evangeliza-
ción.

Materiales 
audivisulaes y 
digitales para 
publicar.

Encargados 
parroquiales 
de difusión.

Párrocos y 
Equipos 
parroquiales 
de 
comunicación.

Evaluación del proyecto Elaboración de encuesta 
para evaluar los resultados. 
-Aplicación de la encuesta. 
-Reunión con los 
coordinadores parroquiales 
para extraer los resultados.

Instrumento 
de 
evaluación

Evaluador Coordinador 
del Equipo de 
comunicación.
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Vicaría de San José

Salir a comunicar y compartir la experiencia gozosa del encuentro con Jesucristo, en comunión, para que todo 
bautizado (joven y familia) a la luz del Espíritu Santo despierte la conciencia de ser agente pastoral activo que 

hace presente a Cristo en su realidad.

Parroquias evangelizando por el mundo digital.

Alcance:
La realidad de las Parroquias de la Vicaría de 
San José se ha caracterizado, durante del 
tiempo de pandemia, por un alto ausentismo 
de fieles, ya que están constituidas de un alto 
número de adultos mayores. Además de 
poseer una mayoría de fieles que no viven en 
el territorio, sino que son fieles afectivos de 
las parroquias.    
    
En consecuencia, en este momento se cuenta 
con un reducido número de agentes pastora-
les para llevar adelante los proyectos del 
Plan Pastoral 2022.    
    
La pandemia ha provocado que todas las 
parroquias tuviesen que incorporarse a la 
utilización de diversas herramientas del 
mundo digital para llegar a los fieles 
parroquianos que no podían asistir presen-
cialmente a los templos, a las catequesis y a 
otras actividades. Esto se ha convertido en 
una inmensa oportunidad para la evangeliza-
ción por medios virtuales.  La reflexión ha 
llevado a la necesidad de generar iniciativas 
de evangelización a través, no solo de redes 
sociales, sino de lo que el Papa Benedicto 
XVI ha llamado el continente digital (cf. 
mensaje a la XLIII Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales).   

Aprovechando las experiencias logradas 
durante la pandemia se considera elaborar un 
proyecto pastoral para el año 2022 que 
permita llegar a las familias y a los jóvenes 
que están en el mundo digital.   
     

Este consistirá en potenciar los esfuerzos que 
cada parroquia ha realizado durante el 
tiempo de pandemia de estar presentes en las 
redes sociales y de utilizar las diferentes 
herramientas del mundo digital en el empeño 
de su misión evangelizadora. Para ello se 
constituirá una comisión especial que hará, 
en primer momento, un inventario de todas 
las experiencias realizadas en las parroquias 
de la vicaría.    
    
En un segundo momento esta comisión 
formará un equipo con especialistas en el 
área para estudiar el tema y capacitar a los 
sacerdotes y laicos en el mayor aprovecha-
miento de las diversas herramientas tecnoló-
gicas y en conocimiento más profundo de lo 
que es el mundo digital.   
     

En un tercer momento se elaborarán estrate-
gias que puedan ser utilizadas a mejor conve-
niencia por las parroquias de la vicaría en un 

espíritu de comunión de bienes y conoci-
mientos, con el fin de llevar el evangelio a 
una mayor cantidad de familias y jóvenes, 
entre ellas la mayoría que no asisten a los 
templos.     
   
Cada parroquia adaptará las etapas del 
proyecto según sus posibilidades e intereses, 
procurando alcanzar un producto de calidad 
y el mayor número de interlocutores   
     
 
Se solicitará a los departamentos de comuni-
cación el apoyo en criterios, en formatos y en 
temarios de formación para los equipos 
parroquiales responsables de la pastoral del 
mundo digital. Cada parroquia tiene la 
opción de ajustar el material a su mejor 
consideración según sus necesidades u 
ofrecer un material propio.

Entregables Actividades
o tareas

Cronograma Recursos
ResponsablesFecha

de Inicio
Fecha
de Fin Humanos Materiales Departamentos

de la Curia

Equipo animador del proyecto Invitación a incorporarse a la 
comisión de comunicación. 
Elección de los miembros.-
Constitución de comisión 
vicarial especial para el 
proyecto. Elección de un 
coordinador.

Enero 22 Febrero 22

Marzo 22 Mayo 22

Fieles en 
general

Medio de 
información de 
la parroquia.

Párroco y 
Consejo de 
Pastoral

Equipo coordinador formado. Establecer alianza de formación 
con el Departamento de 
comunicación de la Curia. 
Capacitación de los miembros  
del equipo para  ofrecer 
formación a sacerdotes y laicos 
de la vicaría. Definición de 
criterios, formatos y contenidos 
en producción y uso de redes 
para formación de los agentes 
de pastoral.

Equipo de 
comunicación 
vicarial.

Se solicitará al Dpto 
de Comunicación los  
criterios, formatos y 
temas de formación. 
Al Departamento de 
formación la 
coordinación de esta 
formación conjunta.

Vicario 
Foráneo y 
Coordinador 
del Equipo de 
comunicación.
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Proyecto: Pastoral Vocacional - PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL
Alcance: Acompañar a jovenes  entre 12 y 17 años en un proceso de desarrollo integral, descubriendo la 
riqueza de la vida, el valor de las desiciones y la necesidad de una vision de futuro y plenitud.
Contacto: Pbro. José Andrés Zúñiga Marín 2276-6248 - 6279-9900

Proyecto: Celebración de la Juventud Arquidiocesana
Alcance: Celebración del Día Arquidiocesano por Vicarias
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640.  Fecha: 30 de julio 

Proyecto: Celebración del día Internacional de la Juventud
Alcance: Celebración de la presencia y servicio de la juventud de la Iglesia 
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640.  Fecha: 12 de agosto

Proyecto: Celebración del Día Nacional de la Juventud
Alcance: Preparación del Día Nacional de la Juventud 2023 
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640. Fecha: 2023 

Proyecto: El cuido de la casa común, una conversión necesaria.
Alcance: Conversión ecológica
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Un espacio de Acompañamiento, Planificación y Organización.
Alcance: Espacio de escucha, acompañamiento y guía para con los grupos, movimientos y equipos
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Espacio generado para que la Comisión Arquidiocesana de Pastoral 
Juvenil evalúe los objetivos del año en curso y planifique el año siguiente.
Alcance: Actualización de los manuales y funciones de la Comisión Arquidiocesana
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Un espacio de Planificación y Espiritualidad.
Alcance: Espacio generado para que la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil evalúe los objeti-
vos del año en curso y planifiquen los del año siguiente.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

SEGMENTO PASTORAL

Proyecto: Fortalecimiento de los procesos juveniles.
Alcance: Herramientas para el fortalecimiento de los procesos juveniles que se desarrollan en la Arquidiócesis.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Identidad Vía Arqui
Alcance: Generación de un espacio joven y fraterno a través de los medios de comunicación de Vía Arqui.
La Juventud Nacional celebre su día como una comunidad joven católica
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Capacitación en Campamentos
Alcance: Enseñar a los jóvenes y cualquier otro departamento del arquidiócesis la herramienta de campa-
mentos ayudándolos a ver de manera distinta como podemos descubrir a Jesús y su mensaje. Explorando 
métodos novedosos, diferentes para experimentar el amor de Dios.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Formación Arquidiocesana para animadores de Pastoral
Alcance: Formación integral para animadores o líderes de pastoral juvenil que permita una Pastoral 
Juvenil fortalecida y unificada en concordancia con el Plan Pastoral Arquidiocesano y en fidelidad con el 
Magisterio de la Iglesia.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Acompañamiento a los jóvenes en sus periferias existenciales.
Alcance: Acogida a las personas jóvenes migrantes de nuestro país dentro de las parroquias de la Arquidiócesis.
Alcance: Sensibilización sobre los patrones de género dañinos para la vivencia de la sexualidad integral 
de las personas jóvenes y su deconstrucción.
Alcance: Formación y sensibilización de la dignidad de la persona para su acogida en los diferentes 
espacios de Pastoral Juvenil.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Sello Dignum
Alcance: Planeación y difusión del proyecto. 
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Renovación del Itinerario de Crecimiento en la Fe de la 
Pastoral Juvenil Arquidiocesana
Alcance: Fortalecer los procesos de Pastoral Juvenil mediante una edición revisada y adecuada a la 
realidad actual con base en el itinerario 2017.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640
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NOTA GENERAL:
Color Rojo: Acción Misionera
Color Verde: Acción Catequética Iniciatoria 
Color Morado: Acción Pastoral

SEGMENTO INFANTIL 
Proyecto: Familia, lugar de la Iniciación a la Vida Cristiana (DC 227)
Alcance: Primeriar la familia como lugar e inicio en la fe y la Vida Cristiana
Contacto: Pbro. Manuel Ovidio Burgos Acuña 2221-5184
Carolina Orozco Herrera (secretaria ejecutiva) 2223-8207 - 2223-8132 – (mensaje texto) 7063-0760

Proyecto: La familia en permanente conversión ecológica integral (DC 381-384)
Alcance: Catequistas motivados en acompañar a las familias de los catequizandos en un compromiso de 
conversión ecológica integral
Contacto: Pbro. Manuel Ovidio Burgos Acuña 2221-5184
Carolina Orozco Herrera (secretaria ejecutiva) 2223-8207 - 2223-8132 – (mensaje texto) 7063-0760

Proyecto: Pastoral Vocacional - PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL
Alcance: Acompañar a jovenes  entre 12 y 17 años en un proceso de desarrollo integral, descubriendo la 
riqueza de la vida, el valor de las desiciones y la necesidad de una vision de futuro y plenitud.
Contacto: Pbro. José Andrés Zúñiga Marín 2276-6248 - 6279-9900

Proyecto: Celebración de la Juventud Arquidiocesana
Alcance: Celebración del Día Arquidiocesano por Vicarias
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640.  Fecha: 30 de julio 

Proyecto: Celebración del día Internacional de la Juventud
Alcance: Celebración de la presencia y servicio de la juventud de la Iglesia 
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640.  Fecha: 12 de agosto

Proyecto: Celebración del Día Nacional de la Juventud
Alcance: Preparación del Día Nacional de la Juventud 2023 
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640. Fecha: 2023 

Proyecto: El cuido de la casa común, una conversión necesaria.
Alcance: Conversión ecológica
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Un espacio de Acompañamiento, Planificación y Organización.
Alcance: Espacio de escucha, acompañamiento y guía para con los grupos, movimientos y equipos
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Espacio generado para que la Comisión Arquidiocesana de Pastoral 
Juvenil evalúe los objetivos del año en curso y planifique el año siguiente.
Alcance: Actualización de los manuales y funciones de la Comisión Arquidiocesana
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Un espacio de Planificación y Espiritualidad.
Alcance: Espacio generado para que la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil evalúe los objeti-
vos del año en curso y planifiquen los del año siguiente.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

SEGMENTO JOVEN
Proyecto:  Instauración y fortalecimiento de la catequesis juvenil parroquial
Alcance: Comisiones de catequesis que animan la instauración y fortalecimiento del itinerario catequísti-
co de la catequesis juvenil parroquial.
Contacto: Pbro. Manuel Ovidio Burgos Acuña 2221-5184
Carolina Orozco Herrera (secretaria ejecutiva) 2223-8207 - 2223-8132 – (mensaje texto) 7063-0760

Proyecto: Pastoral Vocacional - PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL
Alcance: Conformar Grupos de Animación Vocacional en todas las Parroquias de la Arquidiócesis de 
san José para que desde la oracón, sensibilización y ayuda material sean promotores de la cultura voca-
cional en la iglesia arquidiocesana.
Contacto: Pbro. José Andrés Zúñiga Marín 2276-6248 - 6279-9900

Proyecto: Pastoral Vocacional - PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL
Alcance: Visualizar de manera eclesial la plegaria del pueblo de Dios por el surgimiento y maduración 
de vocaciones específicas dentro de la Arquidiócesis de San José.
Contacto: Pbro. José Andrés Zúñiga Marín 2276-6248 - 6279-9900

Proyecto: Alpha para jóvenes y adultos 
Alcance: Equipo arquidiocesano conformado por los responsables parroquiales, contribuyendo en el 
desarrollo de una cultura de Acercamiento, Diálogo Y Encuentro, el fomento de la animación kerigmáti-
ca y un proceso permanente de misión. Se llevará a cabo y se acompañará en las parroquias que lo solici-
ten. El equipo registrará las experiencias significativas. Y tendrá como fruto el inicio de un proceso de 
Itinerario de Maduración en la Fe, entre los que deseen perseverar. 
   Contacto: Oscar Murcia Piedra: 8822-6942

Proyecto: Fortalecimiento de los procesos juveniles.
Alcance: Herramientas para el fortalecimiento de los procesos juveniles que se desarrollan en la Arquidiócesis.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Identidad Vía Arqui
Alcance: Generación de un espacio joven y fraterno a través de los medios de comunicación de Vía Arqui.
La Juventud Nacional celebre su día como una comunidad joven católica
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Capacitación en Campamentos
Alcance: Enseñar a los jóvenes y cualquier otro departamento del arquidiócesis la herramienta de campa-
mentos ayudándolos a ver de manera distinta como podemos descubrir a Jesús y su mensaje. Explorando 
métodos novedosos, diferentes para experimentar el amor de Dios.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Formación Arquidiocesana para animadores de Pastoral
Alcance: Formación integral para animadores o líderes de pastoral juvenil que permita una Pastoral 
Juvenil fortalecida y unificada en concordancia con el Plan Pastoral Arquidiocesano y en fidelidad con el 
Magisterio de la Iglesia.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Acompañamiento a los jóvenes en sus periferias existenciales.
Alcance: Acogida a las personas jóvenes migrantes de nuestro país dentro de las parroquias de la Arquidiócesis.
Alcance: Sensibilización sobre los patrones de género dañinos para la vivencia de la sexualidad integral 
de las personas jóvenes y su deconstrucción.
Alcance: Formación y sensibilización de la dignidad de la persona para su acogida en los diferentes 
espacios de Pastoral Juvenil.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Sello Dignum
Alcance: Planeación y difusión del proyecto. 
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Renovación del Itinerario de Crecimiento en la Fe de la 
Pastoral Juvenil Arquidiocesana
Alcance: Fortalecer los procesos de Pastoral Juvenil mediante una edición revisada y adecuada a la 
realidad actual con base en el itinerario 2017.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640
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Proyecto: Pastoral Vocacional - PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL
Alcance: Acompañar a jovenes  entre 12 y 17 años en un proceso de desarrollo integral, descubriendo la 
riqueza de la vida, el valor de las desiciones y la necesidad de una vision de futuro y plenitud.
Contacto: Pbro. José Andrés Zúñiga Marín 2276-6248 - 6279-9900

Proyecto: Celebración de la Juventud Arquidiocesana
Alcance: Celebración del Día Arquidiocesano por Vicarias
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640.  Fecha: 30 de julio 

Proyecto: Celebración del día Internacional de la Juventud
Alcance: Celebración de la presencia y servicio de la juventud de la Iglesia 
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640.  Fecha: 12 de agosto

Proyecto: Celebración del Día Nacional de la Juventud
Alcance: Preparación del Día Nacional de la Juventud 2023 
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640. Fecha: 2023 

Proyecto: El cuido de la casa común, una conversión necesaria.
Alcance: Conversión ecológica
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Un espacio de Acompañamiento, Planificación y Organización.
Alcance: Espacio de escucha, acompañamiento y guía para con los grupos, movimientos y equipos
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Espacio generado para que la Comisión Arquidiocesana de Pastoral 
Juvenil evalúe los objetivos del año en curso y planifique el año siguiente.
Alcance: Actualización de los manuales y funciones de la Comisión Arquidiocesana
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Un espacio de Planificación y Espiritualidad.
Alcance: Espacio generado para que la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil evalúe los objeti-
vos del año en curso y planifiquen los del año siguiente.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Fortalecimiento de los procesos juveniles.
Alcance: Herramientas para el fortalecimiento de los procesos juveniles que se desarrollan en la Arquidiócesis.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Identidad Vía Arqui
Alcance: Generación de un espacio joven y fraterno a través de los medios de comunicación de Vía Arqui.
La Juventud Nacional celebre su día como una comunidad joven católica
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Capacitación en Campamentos
Alcance: Enseñar a los jóvenes y cualquier otro departamento del arquidiócesis la herramienta de campa-
mentos ayudándolos a ver de manera distinta como podemos descubrir a Jesús y su mensaje. Explorando 
métodos novedosos, diferentes para experimentar el amor de Dios.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Formación Arquidiocesana para animadores de Pastoral
Alcance: Formación integral para animadores o líderes de pastoral juvenil que permita una Pastoral 
Juvenil fortalecida y unificada en concordancia con el Plan Pastoral Arquidiocesano y en fidelidad con el 
Magisterio de la Iglesia.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Acompañamiento a los jóvenes en sus periferias existenciales.
Alcance: Acogida a las personas jóvenes migrantes de nuestro país dentro de las parroquias de la Arquidiócesis.
Alcance: Sensibilización sobre los patrones de género dañinos para la vivencia de la sexualidad integral 
de las personas jóvenes y su deconstrucción.
Alcance: Formación y sensibilización de la dignidad de la persona para su acogida en los diferentes 
espacios de Pastoral Juvenil.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Sello Dignum
Alcance: Planeación y difusión del proyecto. 
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Renovación del Itinerario de Crecimiento en la Fe de la 
Pastoral Juvenil Arquidiocesana
Alcance: Fortalecer los procesos de Pastoral Juvenil mediante una edición revisada y adecuada a la 
realidad actual con base en el itinerario 2017.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Pastoral de Educadores                                                                                                                                                           
Alcance: Ofrecer a los centros educativos insumos para la formación y vivencia de la dimensión espiritual.
Alcance: Promover en los centros educativos diferentes la estrategia:  Defensa de la vida una tarea educativa. 
(Pascua por la Vida)
Alcance: Promover la Implementación de los talleres del módulo de proyecto de vida por ciclo. (Preescolar, 
primaria, secundaria)
Alcance: Conformación de equipos de Pastoral educativa a nivel parroquial.
Alcance: Promover espacios de coordinación con los diferentes actores educativos y sociedad civil.
Alcance: Promover en los centros educativos seleccionados la escuela para la familia.
Alcance: Suscitar en los centros educativos seleccionados la cultura vocacional
Alcance: Realizar dos jornadas de reflexión sobre la educación inspirada en los siete principios del Pacto Educativo.
Contacto: Gioconda Mora Monge 8826-8937     

Proyecto: Campamentos y Comunidades Familiares   
Alcance: Parejas y familias que después de un primer encuentro con Cristo, por medio de una pesca virtual, 
desean hacer vida de Iglesia en comunidades de fe, vida y amor.
Contacto: Pbro.  Ronny Humberto Solano Fallas 2221-4510  

Proyecto: Pascua por la Vida        
Alcance: Familias, jóvenes y comunidad arquidiocesana en general sensibilizados en un proceso permanente e 
integral sobre el valor de la vida y la dignidad de la persona humana desde el evangelio de la Vida. 
Contacto: Pbro.  Ronny Humberto Solano Fallas 2221-4510. Fecha: 17 de abril al 5 de junio  

Proyecto: Escuela para Padres       
Alcance: El proyecto Escuela para padres busca contribuir con las parroquias para que provean a los padres de 
familia con las herramientas que les permitan asumir su derecho-deber de ser los primeros educadores de la fe de 
sus hijos asumiendo los valores evangélicos para construir un proyecto de vida familiar. (Cfr FC36)
Contacto: Pbro.  Ronny Humberto Solano Fallas 2221-4510  

Proyecto: ¿Cómo amar y guiar a nuestros hijos?   
Alcance: Formar agentes en las parroquias de la Arquidiócesis de San José, para que conformen sus equipos 
de Escuela de Padres, para que las familias vivan en el hogar los valores humanos y cristianos que hacen de 
toda familia una verdadera Iglesia doméstica.
Contacto: Pbro.  Ronny Humberto Solano Fallas 2221-4510  

Proyecto: Alpha Parejas   
Alcance: Parejas (Unión Libre, Divorciados vueltos a Casar, Matrimonios Sacramentales) que, por medio de 
una pesca, desean tener la experiencia de un curso de 7 sesiones que les ayudará a construir un matrimonio 
fuerte a través de la práctica de un diálogo asertivo. 
Contacto: Pbro.  Ronny Humberto Solano Fallas 2221-4510

Proyecto: Misión Corazón a corazón 
Alcance: Departamento de Acercamiento, Diálogo y Encuentro, contribuyendo en el desarrollo de una cultura de 
Acercamiento, Diálogo Y Encuentro, el fomento de la animación kerigmática y un proceso permanente de misión, 
que tendrá como fruto el inicio de un proceso de Itinerario de Maduración en la Fe, entre los que deseen perseverar.
    Contacto: Lisbeth Vega Barquero: 8820-1937

SEGMENTO ADULTO
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Proyecto: Pastoral Vocacional - PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL
Alcance: Acompañar a jovenes  entre 12 y 17 años en un proceso de desarrollo integral, descubriendo la 
riqueza de la vida, el valor de las desiciones y la necesidad de una vision de futuro y plenitud.
Contacto: Pbro. José Andrés Zúñiga Marín 2276-6248 - 6279-9900

Proyecto: Celebración de la Juventud Arquidiocesana
Alcance: Celebración del Día Arquidiocesano por Vicarias
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640.  Fecha: 30 de julio 

Proyecto: Celebración del día Internacional de la Juventud
Alcance: Celebración de la presencia y servicio de la juventud de la Iglesia 
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640.  Fecha: 12 de agosto

Proyecto: Celebración del Día Nacional de la Juventud
Alcance: Preparación del Día Nacional de la Juventud 2023 
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640. Fecha: 2023 

Proyecto: El cuido de la casa común, una conversión necesaria.
Alcance: Conversión ecológica
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Un espacio de Acompañamiento, Planificación y Organización.
Alcance: Espacio de escucha, acompañamiento y guía para con los grupos, movimientos y equipos
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Espacio generado para que la Comisión Arquidiocesana de Pastoral 
Juvenil evalúe los objetivos del año en curso y planifique el año siguiente.
Alcance: Actualización de los manuales y funciones de la Comisión Arquidiocesana
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Un espacio de Planificación y Espiritualidad.
Alcance: Espacio generado para que la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil evalúe los objeti-
vos del año en curso y planifiquen los del año siguiente.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Fortalecimiento de los procesos juveniles.
Alcance: Herramientas para el fortalecimiento de los procesos juveniles que se desarrollan en la Arquidiócesis.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Identidad Vía Arqui
Alcance: Generación de un espacio joven y fraterno a través de los medios de comunicación de Vía Arqui.
La Juventud Nacional celebre su día como una comunidad joven católica
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Capacitación en Campamentos
Alcance: Enseñar a los jóvenes y cualquier otro departamento del arquidiócesis la herramienta de campa-
mentos ayudándolos a ver de manera distinta como podemos descubrir a Jesús y su mensaje. Explorando 
métodos novedosos, diferentes para experimentar el amor de Dios.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Formación Arquidiocesana para animadores de Pastoral
Alcance: Formación integral para animadores o líderes de pastoral juvenil que permita una Pastoral 
Juvenil fortalecida y unificada en concordancia con el Plan Pastoral Arquidiocesano y en fidelidad con el 
Magisterio de la Iglesia.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Acompañamiento a los jóvenes en sus periferias existenciales.
Alcance: Acogida a las personas jóvenes migrantes de nuestro país dentro de las parroquias de la Arquidiócesis.
Alcance: Sensibilización sobre los patrones de género dañinos para la vivencia de la sexualidad integral 
de las personas jóvenes y su deconstrucción.
Alcance: Formación y sensibilización de la dignidad de la persona para su acogida en los diferentes 
espacios de Pastoral Juvenil.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Sello Dignum
Alcance: Planeación y difusión del proyecto. 
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

Proyecto: Renovación del Itinerario de Crecimiento en la Fe de la 
Pastoral Juvenil Arquidiocesana
Alcance: Fortalecer los procesos de Pastoral Juvenil mediante una edición revisada y adecuada a la 
realidad actual con base en el itinerario 2017.
Contacto: Pbro. Luis Geovanny Obando Arias 2226-7640

38



Proyecto: Conformación de los Equipos parroquiales de animación litúrgica                                
Alcance: El presente proyecto, busca que los servidores de la liturgia de nuestras parroquias comprendan 
en qué consiste la animación litúrgica y a la vez, se organicen en un equipo parroquial para llevar a cabo 
esta tarea.
Contacto: Pbro. Francisco Morales González 2258-1015

Proyecto: Buen samaritano                                                                       
Alcance: El proyecto Buen Samaritano (evangelización de lo social) procura promover la adquisición de 
principios, actitudes y valores en consonancia con la DSI y la espiritualidad cristiana entre los diversos 
agentes de pastoral parroquial.
Contacto: Pbro.  David Eduardo Solano Chaves 2232-6211. Fecha: 7 al 13 de noviembre

Proyecto: Ecología Integral                                                           
Alcance: El proyecto Ecología Integral promueve la conversión y la espiritualidad ecológica en los 
agentes de pastoral de la Arquidiócesis para impulsar el cuidado de la creación.
Contacto: Pbro.  David Eduardo Solano Chaves 2232-6211

Proyecto: REAL 
Alcance: Rondas internas de comunión (RIC) de las diversas realidades asociativas laicales presentes en 
la Arquidiócesis que genere una profunda experiencia comunión entre todas las realidades asociativas y 
una vivencia de la sinodalidad entre las Realidades entre sí y con la Arquidiócesis.
Flujo comunicacional entre las realidades eclesiales asociativas entre sí y con el Departamento, que 
consolide la comunión eclesial y la eficacia en la acción pastoral, así como el conocimiento de los diver-
sos carismas que enriquecen a la Iglesia, apoyándose en herramientas virtuales (WEB y Whatsapp)
Contacto: Pbro. Oscar Antonio Céspedes Solís 2258-1015 ext. 119

Proyecto: Formación 
Alcance: Integración de los programas de formación de los departamentos al Plan de Formación Arqui-
diocesano, bajo el modelo pedagógico asumido, que prioriza los aprendizajes en los formandos, en un 
itinerario de crecimiento permanente de fe.
Contacto: Pbro. Oscar Antonio Céspedes Solís 2258-1015 ext. 119
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Proyecto: Itinerario de Maduración en la Fe 

NIVEL I
Descripción: * Para personas que se inician como evangelizadores y animadores. Requisito: estar vivien-
do el itinerario del discipulado misionero. En la pastoral se comparte lo que se ha vivido, se complica 
mucho guiar a otros sin haber vivido la experiencia kerigmática. Para ayudar a su parroquia a empezar 
una experiencia de Tiempo de Búsqueda, contacte el Departamento IMF. Es experiencia piloto acompa-
ñada es el primer paso por dar para formarse y dar la experiencia. 
**Sesiones por videoconferencia mientras no se normalice la situación sanitaria.
*** Habrá posibilidad de estudio individual con sesiones tutoriales.
Contacto: Pbro. Manuel Enrique Chavarría Estrada 8452-9376 Carolina López Castillo 8841-0455 
William Chaverri Zúñiga 8383-7400

Proyecto: FORMACIÓN ESPECÍFICA Itinerario de Maduración en la Fe 

NIVEL II 
SEGÚN LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DE LOS SUBSIDIOS ¿BUSCAS?
Descripción: *Requisito: haber cursado Nivel I y estar viviendo el itinerario del discipulado misionero.
** Sesiones por videoconferencia mientras no se normalice la situación sanitaria.
Contacto: Pbro. Manuel Enrique Chavarría Estrada 8452-9376 Carolina López Castillo 8841-0455 
William Chaverri Zúñiga 8383-7400

Proyecto: FORMACIÓN ESPECÍFICA Itinerario de Maduración en la Fe

NIVEL III
SEGÚN LAS ACTUALIZACIONES RECIENTES
Descripción: *Requisitos:1.  haber cursado Nivel II. 2.Estar viviendo el Tiempo de la Misericordia de 
Dios. 3. Ser catequista del Itinerario de Maduración en la Fe
** Sesiones por videoconferencia mientras no se normalice la situación sanitaria.
Contacto:  Pbro. Manuel Enrique Chavarría Estrada 8452-9376 Carolina López Castillo 8841-0455 
William Chaverri Zúñiga 8383-7400

Proyecto Instauración y fortalecimiento de la Catequesis de Iniciación Cristiana 
de Adultos
Descripción:  Comisiones de catequesis que animan la instauración y fortalecimiento del itinerario 
catequístico de la Catequesis de Iniciación Cristiana.
Contacto: Pbro. Manuel Ovidio Burgos Acuña 2221-5184
Carolina Orozco Herrera (secretaria ejecutiva) 2223-8207 - 2223-8132 – (mensaje texto) 7063-0760
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Departamento Arquidiocesano de Pastoral Juvenil
Reunión Mensual de Comisión 

Arquidiocesana de Pastoral Juvenil

5 de febrero 7 de mayo 6 de agosto 5 de noviembre
5 de marzo 4 de junio 3 de setiembre 3 de diciembre
2 de abril 2 de julio 1 de octubre  

Reunión Mensual Sacerdotes 
Asesores de Pastoral Juvenil

15 de febrero 17 de mayo 16 de agosto
15 de marzo 21 de junio 20 de setiembre 15 de noviembre
Abril no hay 19 de julio 18 de octubre 

Día Vicarial de  Encerrona Comisión Arquidiocesana
Pastoral Juvenil de Pastoral Juvenil 

30 de julio 2, 3 y 4 de setiembre

Celebración de “MI Hogar es el Mundo”: Familia e Iglesia, comunidades de acogida.
Agosto 2022

 Día del Animador Fin de semana Ecológico
 25 de setiembre 4, 5 y 6 de noviembre
 Encuentro de Asesores Sacerdotes  Encuentro formativo
 y Asesores Laicos  de Asesores Laicos
 30 de abril 29 de octubre 

Familiar y Vida 
FECHA TEMA HORA
12 de febrero “Familia y Sinodalidad" I parte 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
12 de marzo Retiro Arquidiocesano de Agentes  9:00 a.m. a 12:00 p.m.
 de Pastoral Familiar
14 de mayo Encuentro Arquidiocesano de  9:00 a.m. a 12:00 p.m
 agentes por la Vida.
11 de junio “El Amor Familiar: Vocación y  9:00 a.m. a 12:00 p.m.
 Camino de Santidad”
9 de julio “Familia y Sinodalidad” II parte   9:00 a.m. a 12:00 p.m.
10 de setiembre “Dichosa la nación cuyo  9:00 a.m. a 12:00 p.m.
 Dios es el Señor” Salmo 33, 12
8 de octubre “Familias en Misión” 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
12 de noviembre “Preparación para el Adviento en Familia” 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
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Temas de Formación 2022

Departamento Arquidiocesano de Catequesis

Promoción Humana Integral y Solidaria

Pastoral Educativa 

Tema Fecha
Cuaresma: solidaridad y justicia 12 de febrero
Caminamos Juntos y hacemos comunidad 12 marzo
Cultura del cuidado 9 de abril
Nuevas economías y capital social 14 de mayo
Laudato Si´: Una ecología integral… 11 de junio
Retiro desde el Buen Samaritano… una iglesia sinodal 9 de julio
Misión Transformadora de la Iglesia: 
el bien común su finalidad 13 de agosto
Trabajo en redes: tender puentes 10 de setiembre
Taller de Organización Semana del Buen 
Samaritano y Jornada Mundial de los Pobres 8 de octubre
Actividades parroquiales y vicariales de la 
Jornada Mundial de los Pobres 13 de noviembre

Fecha Tema Horario
12 de febrero Retomando el quehacer de la Pastoral Educativa. 10:00a.m –12: 00p.m,   
09 de abril Defensa de la vida una tarea educativa. mediante plataforma ZOOM, 
11 de junio El día a día de la Pastoral Educativa. hasta que no haya 
 (Entrega y presentación de guía) otra disposición. 
13 de agosto Proyecto de Vida 
08 de octubre Escuela para la familia 
12 de noviembre Cultura Vocacional

Fecha Descripción
12 de febrero El Reto del camino sinodal en la catequesis, I Parte
12 de marzo El Reto del camino sinodal en la catequesis, II Parte
9 de abril La inspiración catecumenal en la catequesis, I Parte
14 de mayo La inspiración catecumenal en la catequesis, II Parte
11 de junio El discípulo misionero de la catequesis, I Parte
9 de julio El discípulo misionero de la catequesis, II Parte
13 de agosto La evangelización desde la catequesis, I Parte
10 de setiembre La evangelización desde la catequesis, II Parte
8 de octubre La luz formativa para el catequista, I Parte
12 de noviembre La luz formativa para el catequista, II Parte



HORARIO DE A TENCIÓN CURIA METROPOLITANA
Lunes y martes:  8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Miércoles: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Jueves y viernes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

REUNIONES POR VICARIAS FORÁNEAS

COLECTAS ESPECÍFICAS

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES PARROQUIALES
Se organizan por Vicarías.

RETIRO ESPIRITUAL PARA TRABAJADORES PARROQUIALES
Se organizan por Vicarías.

Solidaridad Cuaresmal 02 de marzo 
Lugares Santos  15 de abril
Colecta del Seminario 08 de mayo
Colecta víveres para Obras Sociales 
de la Arquidiócesis de San José  15 de mayo 
Óbolo de San Pedro 26 de junio 
Radio Fides 31 de julio
Catequesis  18 de setiembre
Colecta víveres para Obras Sociales 
de la Arquidiócesis de San José 16 de octubre 
Día Mundial de las Misiones DOMUND  23 de octubre 

BLOQUE I Vicaría Foránea Santo Cristo de Esquipulas 
 Vicaría Foránea Nuestra Señora De Los Desamparados 
 Vicaría Foránea Nuestra Señora De Guadalupe
 Vicaría Foránea San Juan Bautista 

BLOQUE II Vicaría Foránea San Ignacio de Loyola
 Vicaría Foránea Santiago Apóstol

BLOQUE III Vicaría Foránea Inmaculada Concepción 
 Vicaría Foránea San Pedro Apóstol 
 Vicaría Foránea San Miguel Arcángel 
 Vicaría Foránea San José

45999

NÚMEROS TELEFÓNICOS CURIA METROPOLITANA Tel: 2258-1015

EXTENSIONES CURIA METROPOLITANA Tel: 2258-1015

SITIOS WEB

2225-2957

CURIA METROPOLITANA Central Telefónica                                     2258-1015 

Archivo Histórico Eclesiástico  2223-2344
Catedral Metropolitana  2221-3820
Conferencia Episcopal CECOR  2221-3053 / 2223-5627
Escuela Social Juan XXIII - Curridabat 2272-0311
Escuela Social Juan XXIII - Tres Ríos 4037-8994
Fax Curia  2221-2427
Fax Vicarías Generales  2256-2701
Nunciatura Apostólica  2232-2128
Departamento Juvenil Arquidiocesana  2226-7640
Departamento Arquidiocesano de Pastoral Familiar 2221-4510

Pastoral Social 2232-6211
Proveeduría CECOR  2258-1415 ext. 102
Radio Fides Librería  2258-8718
Radio Fides  2258-1415
Seminario Nacional  2286-2786
Seminario Introductorio  2433-3657
Seminario Redemptosis Mater  2291-2021
Fondo Común Solidario  2248-0505

Oficina de Sacramentos Pbro. Luis Adolfo Mora Cascante 103
Caja 144
Cancillería 106
Catequesis 121
Cenáculos Familiares del Rosario 2223-0710
Cómputo 105
Contabilidad 116 / 131 / 132
Departamento de Comunicación 8810-8267
Departamento Legal 133
Grupos y Movimientos Apostólicos 119 
Oficina Plan Pastoral Arquidiocesano 118
Departamento Litúrgia 112
Recepción Curia 101 ó 102
Servicios Generales 110
Vicaría del Clero - Vicaría Vida Consagrada - Cancillería 106
Obispo Auxiliar - Vicario General de Pastoral  106
Ecónomo  Pbro. Javier Enrique Muñoz Quesada 147 

CECOR:  www.iglesiacr.org
Curia metropolitana:  www.arquisanjose.org
Eco Católico: www.ecocatolico.org
Escuela Social Juan XXIII:  www.escuelasocialjuanxxiii.com
Pastoral Juvenil Arquidiocesana:  juventud@arquisanjose.org
Pastoral Vocacional: vocacionesarquisanjose@gmail.com

Radio Fides:  www.radiofides.co.cr
Santa Sede:  www.vatican.va

Departamento Pastoral Vocacional 2268-8023

Casa de Acompañamiento Familiar 2221-4510

Monseñor José Rafael Quirós Quirós

Monseñor Daniel Francisco Blanco Méndez 2258-1015

Pbro. Rafael Sandí López 
(Canciller, y Oficial Asuntos Sacramentales) 2258-1015

Vicaría Episcopal para la Vida del Clero pastoraldepastoresarquisjcr@gmail.com

Vocacional 6279-9900 (solo por mensaje de texto)

 (solo por mensaje de texto)

(Obispo Auxiliar y Vicario General Moderador)

Departamento de Pastoral Social Cáritas www.pscaritasarquisj.org
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JUEVES VIERNES SÁBADO

¡Te adoramos oh Cristo!

6

13

20

7

21

8

1

15

22

27 28 29

14

NOTAS

01 al  09 
Distribución del instructivo 

Arquidiocesano para el proceso 
de consulta Sinodal.

18
Bloque I 
Vicarías: 

Santo Cristo de Esquipulas 
Nuestra Señora de Los Desamparados

Nuestra Señora de Guadalupe
San Juan Bautista  

19
Bloque II
Vicarías:

San Ignacio de Loyola 
Santiago Apóstol 

20
Bloque III
Vicarías:

Inmaculada Concepción 
San Pedro Apóstol

San Miguel Arcángel
San José

22
Inducción sobre el instructivo 
del Proceso Sinodal Diocesano 
de escucha y consulta a CPP.

29
Convivencia de los Discípulos Misioneros 
(vivientes del Tiempo de Descubrimiento 
de Cristo en el peregrinaje). Zoom. 8:00-
4:00 p.m. La presencia es indispensable 

de todos los participantes viviremos una 
experiencia espiritual profunda que 

marcará el seguimiento del año.

30
Convivencia de los Discípulos Misioneros 
(vivientes del Tiempo de la Misericordia 

de Dios. Zoom 9:00-12:00 md. 
Jornada Arquidiocesana
de Vida Consagrada.
Reunión Consejos Pastorales Vicariales

Santa María, Madre de Dios, 
Solemnidad.

Santo Cristo de Esquipulas, Fiesta. 
(Alajuelita-Tepeyac, Guadalupe)

San Sebastián, mártir. 
(San Sebastián, San José)
Bloque III 
Proceso Sinodal Diocesano. 

Santa Inés, virgen y mártir.

Santo Tomás de Aquino, presbítero y 
doctor de la Iglesia. (Santo Domingo 
de Heredia)

Ejercicios Espirituales de Sacerdotes
1er Retiro Espiritual

Ejercicios Espirituales de Sacerdotes
1er Retiro Espiritual

Reunión Consejos Pastorales 
Parroquiales
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Enero 2022
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

NOTA GENERAL:
Color Rojo: Actividades Arquidiocesanas
Color Verde: Actividades del Clero 

Color Naranja: Actividades CAAE
Color Negro: Actividades Generales
Color Morado: Actividades de Cuaresma-Adviento
Color Dorado: Actividades PascuaColor Azul: Actividades CECOR
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2625

4

11

18

5

12

19

2

9

16

23

30

El Bautismo del Señor, Fiesta.
Peregrinación al Santuario 
Sto. Cristo de Esquipulas, Alajuelita
Bingo Arquidiocesano Vocacional
Virtual

Reunión del CAAE
Ejercicios Espirituales de Sacerdotes
1er Retiro Espiritual

La Epifanía del Señor, Solemnidad.
 Jornada Mundial de la paz.

El Santísimo Nombre de Jesús. 
(Tres Ríos-Guayabo-Pitaya- 
Mercedes Sur, Heredia)
Inicio de labores Curia Metropolitana

II. T.O. San Antonio, abad.

III. T.O. San Francisco de Sales, 
obispo y doctor de 
la Iglesia.

La conversión de san Pablo, Apóstol. 
(Turrubares) 
IV Aniversario Consagración 
Episcopal de Mons. 
Daniel Fco. Blanco Méndez.
Reunión Equipo Coordinador y 
Directores de Departamentos 

Santos Timoteo y Tito, obispos.

IV. T.O. San Juan Bosco, presbítero.

Ejercicios Espirituales de Sacerdotes
1er Retiro Espiritual

Ejercicios Espirituales de Sacerdotes
1er Retiro Espiritual

Bloque I 
Proceso Sinodal Diocesano. 

Bloque II
Proceso Sinodal Diocesano.
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JUEVES VIERNES SÁBADO

Conviértete y cree en el Evangelio

10

17

24

11

25

12

3 4 5

19

26

18

NOTAS

5
Reunión Mensual 

de Comisión Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil

11
Vicaría San Miguel

Eucaristía vocacional

15
Reunión Mensual 

Sacerdotes Asesores 
de Pastoral Juvenil

26
Entrega oficial del link con la 

herramienta para la recolección 
de los datos del proceso de consulta 

Sinodal Diocesano.    

Ntra. Sra. de Lourdes. 
(Lourdes de Montes de Oca)
Eucaristía vocacional

Formación de Agentes Pastorales
 

Encuentro Comunicación CELAM Encuentro Comunicación CELAM

Reunión CECOR Reunión CECOR

Santa Águeda, virgen y mártir.

         

Santa Escolástica, virgen.

Reunión Consejos Pastorales 
Parroquiales
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DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

Febrero 2022

7

14

21

28

8

15

22

9

16

23

6

13

20

27

1 2

VII T.O.
Encuentro Comunicación CELAM
Encuentros vocacionales

Encuentro Comunicación CELAM
Reunión CECOR
Encuentro de sacerdotes por años de 
ordenación  (Sacerdotes de 6-15 años 
de ordenados).

La Cátedra de san Pedro, Fiesta.
XVI Aniversario Consagración 
Episcopal de Mons. José Rafael 
Quirós Quirós.
Encuentro Comunicación CELAM
Reunión CECOR 
Encuentro de sacerdotes por años de 
ordenación  (Sacerdotes de 6-15 años 
de ordenados).
Reunión Directores de Departamentos

Reunión del CAAE
Reunión Equipo Coordinador

San Policarpo, obispo y mártir.
Reunión CECOR
Encuentro de sacerdotes por años de 
ordenación  (Sacerdotes de 6-15 años 
de ordenados).

La Presentación del Señor, Fiesta. 
(Ntra. Sra. de Ujarrás, B. Córdoba)
Reunión Plenaria de Clero

V T.O.

VI T.O. Santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo.
Encuentro de sacerdotes por años de 
ordenación  (Sacerdotes de 0-5 años 
de ordenados).

VIII T.O.

Encuentro de sacerdotes por años de 
ordenación  (Sacerdotes de 0-5 años 
de ordenados).

Encuentro de sacerdotes por años de 
ordenación  (Sacerdotes de 0-5 años 
de ordenados).
Plenario REAL

Reunión Capellanes Hospitalarios

Reunión Equipo Sacerdotal 
Bloques: I-II-III
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JUEVES VIERNES SÁBADO

Cuaresma por la vida
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NOTAS

5
Reunión Mensual 

de Comisión Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil

11
Vicaría San Juan Bautista

Eucaristía vocacional

12
Despertar vocacional

(Jóvenes entre 12 y 17 años)

15
Reunión Mensual 

Sacerdotes Asesores 
de Pastoral Juvenil

Eucaristía vocacional Formación de Agentes Pastorales
Encuentros vocacionales
Despertar vocacional
 

Memoria Litúrgica de San Oscar 
Romero, obispo y mártir, patrono 
de Cáritas.

San José, esposo de la Virgen María. 
Patrono de la Arquidiócesis, 
Solemnidad. (Catedral, Barreal, 
San Josecito, San José de la Montaña)
Día del Padre Arquidiocesano

La Anunciación del Señor, 
Solemnidad.

Ordenación diaconal.

Reunión Consejos Pastorales 
Parroquiales
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  Marzo 2022
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES
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III Cuaresma.
Encuentros vocacionales

Miércoles de Ceniza. 
Colecta de la Solidaridad Cuaresmal.

San Juan de Dios, religioso.
Reunión del CAAE
Día Internacional de la Mujer
Reunión Equipo Coordinador

Día del Agua
Reunión Consejo Presbiteral 
Reunión Equipo Coordinador y 
Directores de Departamentos

I Cuaresma. Santas Perpetua y Felícitas, mártires.

II Cuaresma.

IV Cuaresma. Laetare.

Reunión Sacerdotes y Consejos 
Vicariales Bloques: I-II-III
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JUEVES VIERNES SÁBADO

Jueves Santo. Misa Crismal,
Catedral Metropolitana, 9:00 a.m.
Día del Sacerdocio ministerial.

Resucitar con Cristo

7

14

21

8

22

9

1 2

16

23

28 29 30

15

NOTAS

2
Reunión Mensual 

de Comisión Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil

23
Seguimiento y sondeo de 

cómo va el proceso de consulta

30
Encuentro de 

Asesores Sacerdotes y 
Asesores Laicos

Encuentros vocacionales

Octava de Pascua. 
Día de la Tierra
Pascua por la Vida

Formación de Agentes Pastorales
 

Jueves Santo. Misa Crismal, Catedral 
Metropolitana, 9:00 a.m. 
Día del Sacerdocio ministerial. 
Santa Misa Crismal.

Viernes Santo. 
I Día del Triduo Pascual. 

Sábado Santo. 
II Día del Triduo Pascual.

San Juan Bautista de la 
Salle, presbítero.

Fiesta del Perdón
Catedral Metropolitana

Octava de Pascua. 
Pascua por la Vida

Octava de Pascua. 
Reunión Consejos Pastorales 
Parroquiales
Pascua por la Vida

Santa Catalina de Siena, virgen y 
doctora de la Iglesia.
Pascua por la Vida

Reunión Consejos Pastorales 
Vicariales
Pascua por la Vida

Pascua por la Vida
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Abril 2022
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

4

11

18

25 2726

5

12

19

6

13

20

3

10

17

24

Octava de Pascua.
Día del Aborigen Costarricense
Pascua por la Vida

Domingo de Ramos en la 
Pasión del Señor.

Lunes Santo. Martes Santo. Miércoles Santo. 

Domingo de Resurrección
III Día del Triduo Pascual.
Pascua por la Vida

San Vicente Ferrer, presbítero. 
(Moravia)
Reunión del CAAE

San Marcos, Evangelista. Fiesta.
Reunión CECOR
Pascua por la Vida

V Cuaresma. 

Octava de Pascua.
Pascua por la Vida

Octava de Pascua. 
Pascua por la Vida

II Domingo de Pascua o de la 
Divina Misericordia.
Pascua por la Vida 

Reunión Plenaria de Clero

Pascua por la Vida Pascua por la Vida
Reunión Equipo Sacerdotal 
Bloques: I-II-III
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JUEVES VIERNES SÁBADO

Hagan todo lo que Él les diga
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NOTAS

7
Despertar vocacional

(Jóvenes entre 12 y 17 años)

7
Reunión Mensual 

de Comisión Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil

13
Vicaría San Ignacio

Eucaristía vocacional

17
Reunión Mensual 

Sacerdotes Asesores 
de Pastoral Juvenil

Ntra. Sra. de Fátima. (Los Guido, 
Hatillo 3, B. Fátima, Heredia, 
La Trinidad de Moravia)
Semana de Oración por las vocaciones 
sacerdotales y religiosas.
Vía Lucís de la Vida Consagrada.
Eucaristía vocacional
Pascua por la Vida

Encuentros vocacionales
Pascua por la Vida
Cumpleaños Mons. Hugo 
Barrantes Ureña.
Asamblea Pastoral Parroquial

Despertar vocacional
Pascua por la Vida

San Matías, Apóstol. Fiesta.
Formación de Agentes Pastorales
Ntra. Sra. de los Desamparados.
(Desamparados)
 Pascua por la Vida

San Pancracio, mártir.
Semana de Oración por las vocaciones 
sacerdotales y religiosas.
Pascua por la Vida

San Felipe Neri, presbítero.
I Semana de Reflexión Teológica. 
Pascua por la Vida

Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. 
(Llorente, Tibás)
Reunión Consejos Pastorales 
Parroquiales
Pascua por la Vida

I Semana de Reflexión Teológica. 
Pascua por la Vida

Pascua por la Vida Pascua por la Vida

Pascua por la Vida Pascua por la Vida
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Mayo 2022
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

9

16

23

30 31

10

17

24

11

18

25

8

15

22

29

1 2 3 4
III Pascua.
San José Obrero. (Paso Ancho). 
Día internacional del trabajador.
Cumpleaños Mons. José Rafael Quirós.
Encuentros vocacionales 
Pascua por la Vida

V Pascua. 
San Isidro, Labrador. (Heredia, 
Barbacoas, Coronado y la Gloria 
de Puriscal)
Día del Agricultor Costarricense. 
Colecta de víveres para obras 
sociales de la Arquidiócesis.
Pascua por la Vida

La Ascensión del Señor, Solemnidad. 
Día nacional de las personas 
con discapacidad.
Pascua por la Vida

Santos Felipe y Santiago, 
Apóstoles, Fiesta.
Reunión del CAAE
Encuentro de sacerdotes por años de 
ordenación (Sacerdotes de 16 a 
25 años de ordenados).
Pascua por la Vida

San Atanasio, obispo y doctor 
de la Iglesia.
Pascua por la Vida

IV Pascua. 
Domingo del Buen Pastor.  
Ntra. Sra. de Luján. (Barrio Luján)
Semana de Oración por las vocaciones 
sacerdotales y religiosas.
Colecta del Seminario. 
Pascua por la Vida

VI Pascua.
Pascua por la Vida

La Visitación de la Santísima 
Virgen María, Fiesta.
Pascua por la Vida

Semana de Oración por las vocaciones 
sacerdotales y religiosas.
Pascua por la Vida

Semana de Oración por las vocaciones 
sacerdotales y religiosas.
Encuentro de sacerdotes por años de 
ordenación (Sacerdotes de 36 años 
de ordenados en adelante).
Reunión Equipo Coordinador
Pascua por la Vida

Semana de Oración por las vocaciones 
sacerdotales y religiosas.
Pascua por la Vida

I Semana de Reflexión Teológica. 
Reunión Directores de Departamentos
Pascua por la Vida

I Semana de Reflexión Teológica.
Pascua por la Vida
Plenario REAL

Encuentro de sacerdotes por años de 
ordenación (Sacerdotes de 25 a 
35 años de ordenados en adelante).
Pascua por la Vida

Reunión Capellanes Hospitalarios 
Pascua por la VidaPascua por la Vida

Pascua por la Vida

Pascua por la Vida

Pascua por la Vida
Reunión Sacerdotes y Consejos 
Vicariales Bloques: I-II-III
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Corazón de Jesús en tí confío

9

16

23

10

24

11

2 3 4

18

25

30

17

NOTAS

1-8
Últimos ocho días para el envío 

de los datos del proceso 
de consulta Sinodal. 

4
Reunión Mensual 

de Comisión Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil

10
Vicaría San Pedro

Eucaristía vocacional

20 al 24
Semana de oración por la 

santificación de los sacerdotes.  

21
Reunión Mensual 

Sacerdotes Asesores 
de Pastoral Juvenil

25
Primer Encuentro Diocesano 

de reflexión y síntesis 
del proceso Sinodal. 

Eucaristía vocacional

Encuentros vocacionales
Pascua por la Vida

San Bernabé, Apóstol.
Formación de Agentes Pastorales
 

San Carlos Lwanga y 
compañeros, mártires.
Pascua por la Vida

Jesucristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote, Fiesta.

La Natividad de san Juan Bautista, 
Solemnidad. (Patarrá, San Juan 
Norte, Tibás)
Semana de oración por la santificación 
de los sacerdotes
Víspera del Sagrado Corazón. Hora 
Santa en la Catedral Metropolitana y 
en todas las parroquias pidiendo por 
la Santificación de los Sacerdotes.

El Sagrado Corazón de Jesús, 
Solemnidad. (Templo Votivo, Hatillo 
centro, Heredia, El Porvenir)
Semana de oración por la santificación 
de los sacerdotes
Solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús, en el último día de la Semana 
de oración por la santificación 
de los sacerdotes.

El Inmaculado Corazón de María. 
(Vuelta de Jorco, San Rafael Abajo)
Reunión Consejos Pastorales 
Parroquiales

Fiesta de Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote. 
Misión Corazón a corazón

Misión Corazón a corazón Misión Corazón a corazón

Pascua por la Vida

Asamblea Vicarial
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  Junio 2022
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

6

13

20

27 2928

7

14

21

8

15

22

5

12

19

26

1

Pentecostés, Solemnidad.
Día Mundial del Ambiente
Pascua por la Vida

Día de los Océanos

Día Mundial del árbol.
Misión Corazón a corazón

Reunión del CAAE
Reunión Equipo Coordinador

San Ireneo, obispo y mártir.
Reunión CECOR
Reunión Equipo Coordinador y 
Directores de Departamentos
Asamblea Vicarial

San Luis Gonzaga, religioso.
Reunión Consejo Presbiteral 
Semana de oración por la santificación 
de los sacerdotes

San Justino, mártir.
Reunión Plenaria de Clero 
Pascua por la Vida

La Bienaventurada Virgen María, 
Madre de la Iglesia.

La Santísima Trinidad, Solemnidad.
Misión Corazón a corazón

San Antonio de Padua, presbítero y 
doctor de la Iglesia. (Desamparados, 
Curridabat, Coronado y Escazú)
Misión Corazón a corazón
Aniversario Cenáculos Familiares
del Rosario (35 años)

El Santísimo Cuerpo y Sangre 
del Señor, Solemnidad.
Misión Corazón a corazón

XIII T.O. Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 
(Frailes, Sabana Sur)
Asamblea Vicarial

Santos Pedro y Pablo, Apóstoles, 
Solemnidad. (Montes de Oca, Barva, 
San Pablo de Heredia)
Asamblea Vicarial

Semana de oración por la santificación 
de los sacerdotes

Semana de oración por la santificación 
de los sacerdotes
Reunión Equipo Sacerdotal 
Bloques: I-II-III

Misión Corazón a corazón
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JUEVES VIERNES SÁBADO

Mes de la Juventud

7

14

21

8

22

9

1 2

16

23

28 29 30

15

NOTAS

2
Reunión Mensual 

de Comisión Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil

8
Vicaría Ntra. Señora de Guadalupe

Eucaristía vocacional

16
Despertar vocacional

(Jóvenes entre 12 y 17 años)

19
Reunión Mensual 

Sacerdotes Asesores 
de Pastoral Juvenil

Eucaristía vocacional

Encuentros vocacionales
Asamblea Vicarial

Ntra. Sra. del Carmen. (San José, 
Mata de Plátano)
Despertar vocacional
XXIV Aniversario Ordenación 
Episcopal Mons. Hugo Barrantes 
Ureña, Obispo Emérito 

Formación de Agentes Pastorales
 

Beata María Romero Meneses, virgen.

San Buenaventura, obispo y 
doctor de la Iglesia.

Santa María Magdalena, Fiesta.
Ejercicios Espirituales de Sacerdotes 
2do Retiro Espiritual (retiro de silencio)

Santos Marta, María y Lázaro 
(La Y Griega)

Ejercicios Espirituales de Sacerdotes 
2do Retiro Espiritual (retiro de silencio)

Reunión Consejos Pastorales 
Parroquiales 

Día Vicarial de Pastoral Juvenil
Reunión Consejos Pastorales
Parroquiales

Asamblea Vicarial
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Julio 2022
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

4

11

18

25 2726

5

12

19

6

13

20

3

10

17

24

31

XIV T.O. 
Encuentros vocacionales

XVIII. T.O. 
San Ignacio de 
Loyola, presbítero. 
(San Ignacio de Acosta)
Encuentros vocacionales
Colecta Radio Fides

XV T.O.
Misa Solemne en la Catedral 
Metropolitana y cierre del 
proceso Sinodal Diocesano.

San Benito, Abad.

XVI T.O. 

XVII. T.O.
II Jornada Mundial de 
los Abuelos y 
los Mayores

Santiago, Apóstol, Fiesta. (Puriscal)
70 Aniversario de Radio Fides

Santos Joaquín y Ana. (Santa Ana) 
Día Arquidiocesano de los abuelos.
Reunión Directores de Departamentos

Ejercicios Espirituales de Sacerdotes 
2do Retiro Espiritual (retiro de silencio)

Ejercicios Espirituales de Sacerdotes 
2do Retiro Espiritual (retiro de silencio)

Ejercicios Espirituales de Sacerdotes 
2do Retiro Espiritual (retiro de silencio)
.

Reunión del CAAE

Reunión Equipo Coordinador

Reunión Sacerdotes y Consejos 
Vicariales Bloques: I-II-III
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Mes de la Familia

11

18

25

12

26

13

4 5 6

20

27

19

NOTAS

Celebración de 
“Mi Hogar es el Mundo” 

Familia e Iglesia, 
comunidades de acogida.

6
Reunión Mensual 

de Comisión Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil

12
Vicaría Inmaculada Concepción.

Eucaristía vocacional

16
Reunión Mensual 

Sacerdotes Asesores 
de Pastoral Juvenil

Asamblea Ordinaria CECOR
Eucaristía vocacional
Día Internacional de la Juventud.

Santa Mónica.
Encuentros vocacionales
Reunión Consejos Pastorales 
Parroquiales 

Formación de Agentes Pastorales
 

Santa Clara, virgen.
Asamblea Ordinaria CECOR

San Juan María Vianney, presbítero. 
Patrono de todos los sacerdotes. 
(B. México)

La Transfiguración del Señor, Fiesta.
II Semana de reflexión Teológica.
Inauguración del Mes de la Familia

San Luis de Tolosa, obispo. (Aserrí) San Bernardo, abad y doctor 
de la Iglesia.

Reunión Directores de Departamentos
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Agosto 2022
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

8

15

22

29 3130

9

16

23

10

17

24

7

14

21

28

1 2 3

XIX. T.O.
San Cayetano, presbítero. 
(San Cayetano, San José)
Jornada Arquidiocesana 
de la Vida Contemplativa.
Encuentros vocacionales 

Ntra. Sra. de los Ángeles, Solemnidad. 
Patrona Oficial de Costa Rica. 
(Ipís, Heredia)
Día de la Virgen de los Ángeles

San Bartolomé, Apóstol, Fiesta. (Barva)
Día de los parques nacionales 
de Costa Rica.
Plenario REAL
Reunión Equipo Sacerdotal Bloque: II

San Ramón Nonato. (Sabanilla)
Día del Negro.
Reunión Equipo Sacerdotal 
Bloque: III

Reunión del CAAE
Reunión Capellanes Hospitalarios

Santo Domingo de Guzmán, presbítero. 
(Santo Domingo, Heredia)
Asamblea Ordinaria CECOR

Asamblea Ordinaria CECOR
Reunión Equipo Coordinador

San Lorenzo, diácono y mártir, Fiesta.
Asamblea Ordinaria CECOR

San Alfonso María de Ligorio, obispo 
y doctor de la Iglesia.

XX. T.O. La Asunción de la Santísima 
Virgen María, Solemnidad.

XXI T.O. 
San Pío X. (Purral) 

Santa María Reina. (Pavas) Santa Rosa de Lima, virgen. 
(Santo Domingo, Heredia) 
Reunión Equipo Coordinador y 
Directores de Departamentos

XXII. T.O. 
San Agustín, obispo y doctor de la 
Iglesia. (Cinco Esquinas, Tibás) 

El Martirio de san Juan Bautista, 
Memoria. IX Aniversario Arzobispado 
de Mons. José Rafael Quirós Quirós.

Festividad de San Juan María Vianney 
Reunión Plenaria de Clero 
(Con la fiesta del Cura de Ars) 

Reunión Equipo Sacerdotal Bloque: I 
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Mes de la Biblia 
y de las Vocaciones 

8

15

22

9

23

10

1 2 3

17

24

29 30

16

NOTAS

2, 3 y 4
Encerrona Comisión 

Arquidiocesana de Pastoral Juvenil

3
Reunión Mensual 

de Comisión Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil

4
Convivencia diocesana 

de los Discípulos Misioneros 
con el señor Arzobispo. 

Tema: El discipulado misionero 
es una experiencia sinodal.

9
Vicaría San José.

Eucaristía Vocacional

20
Reunión Mensual 

Sacerdotes Asesores 
de Pastoral Juvenil

24
Despertar vocacional

(Jóvenes entre 12 y 17 años)

San Pedro Claver, presbítero. 
(León XIII, Tibás)
Eucaristía vocacional
Día del Niño.
II Semana de Reflexión Teológica.

Formación de Agentes Pastorales
Encuentros vocacionales
 

Ntra. Sra. de las Mercedes. (San José/
Betania/Mercedes Norte, Heredia)
Despertar vocacional
Reunión Consejos 
Pastorales Parroquiales

Jornada Mundial de Oración 
por el cuidado de la Creación.

San Gregorio Magno, papa 
y doctor de la Iglesia.

La Natividad de la Santísima 
Virgen María, Fiesta. 
(La Uruca, San José)
II Semana de Reflexión Teológica.

Ntra. Sra. de los Dolores. 
(La Dolorosa/Alajuelita)
Asamblea Diocesana

Santos Cornelio, papa y Cipriano, 
obispo, mártires.
Asamblea Diocesana

San Pío de Pietrelcina, presbítero. 
(La Aurora, Heredia)

Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y 
Rafael, Fiesta. (Santo Domingo de 
Heredia, Aserrí, Escazú y 
Desamparados)

San Jerónimo, presbítero y doctor 
de la Iglesia. (Moravia)

Feria Arquidiocesana de la Catequesis
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MIÉRCOLES

Setiembre 2022
DOMINGO LUNES MARTES

5

12

19

26 2827

6

13

20

7

14

21

4

11

18

25

Reunión del CAAE
II Semana de Reflexión Teológica.

Santos Andrés Kim Taegon, presbítero, 
Pablo Chong Hasang, y 
compañeros, mártires.
Reunión Consejo Presbiteral 

XXIII T.O.

XXIV T.O.
Ejercicios Espirituales de Sacerdotes
3roRetiro Espiritual

San Juan Crisóstomo, obispo 
y doctor de la Iglesia.
Reunión Equipo Coordinador
Asamblea Diocesana

La Exaltación de la Santa Cruz, Fiesta.
Asamblea Diocesana

XXV T.O.
Colecta Arquidiocesana de la Catequesis

San Mateo, Apóstol y 
Evangelista, Fiesta.
Reunión Sacerdotes y Consejos 
Vicariales Bloques: I-II-III

XXVI T.O. 
Día del Animador

San Vicente de Paúl, presbítero. 
(Calle Fallas, Desamparados)
Reunión Directores de Departamentos

II Semana de Reflexión Teológica.
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Mes de las Misiones

6

13

20

7

21

8

1

15

22

27 28 29

14

NOTAS

1
Reunión Mensual 

de Comisión Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil

14
Vicaría Ntra. Señora

de los Desamparados.
Eucaristía vocacional

18
Reunión Mensual 

Sacerdotes Asesores 
de Pastoral Juvenil

29
Encuentro formativo 

de Asesores Laicos

Eucaristía vocacional

Formación de Agentes Pastorales
 

Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y 
doctora de la Iglesia. (B. Aranjuez)
Bingo Familiar

San Bruno Abad, presbítero. 
(Colima, Tibás)

Ntra. Sra. del Rosario.

Santa Teresa de Jesús, virgen y 
doctora de la Iglesia.

San Juan Pablo II. (Dulce Nombre 
de Tres Ríos)
Reunión Consejos Pastorales 
Parroquiales 

Santos Simón y Judas, 
Apóstoles. Fiesta. 

Encuentro de Planificación Diocesana Encuentro de Planificación Diocesana

Reunión Consejos Pastorales Vicariales
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Octubre 2022
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

3

10

17

24 2625

4

11

18

5

12

19

2

9

16

23

30

XXVIII T.O. 
Aniversario de la Dedicación de la 
Catedral Metropolitana.
Jornada Arquidiocesana de la 
Vida Consagrada Laical.

XXVII T.O. 
Encuentros vocacionales

XXXI T.O.
Encuentros vocacionales

XXIX T.O. 
Santa Eduviges. (Tirrases, Curridabat)
Día Mundial de la Alimentación. 
Colecta de víveres para obras sociales 
de la Arquidiócesis 

Reunión del CAAE

San Francisco de Asís. 
(Dos Ríos/Tepeyac)
Cumpleaños Mons. Daniel Blanco 
Méndez.

Ntra. Sra. del Pilar. (Tres Ríos)

San Ignacio de Antioquía, 
obispo y mártir.

San Lucas, evangelista. Fiesta.
Encuentro de Planificación Diocesana

XXX T.O. San Rafael, Arcángel. (Calle Blancos/
Escazú/Heredia/Desamparados/
Montes de Oca)

Reunión Plenaria de Clero

Encuentro de Planificación Diocesana

Reunión Equipo Sacerdotal 
Bloques: I-II-III
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JUEVES VIERNES SÁBADO

Iglesia: Comunión y Misión

10

17

24

11

25

12

3 4 5

19

26

18

NOTAS

4, 5 y 6
Fin de semana Ecológico

5
Despertar vocacional

(Jóvenes entre 12 y 17 años)

5
Reunión Mensual 

de Comisión Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil 

11
Vicaría Santiago Apóstol.

Eucaristía vocacional

15
Reunión Mensual 

Sacerdotes Asesores 
de Pastoral Juvenil

27
Celebración diocesana de 

Adviento para todos vivientes 
del Tiempo de Misericordia 

de Dios en adelante en Catedral.

San Martín de Tours, obispo.
Eucaristía vocacional
Encuentros vocacionales
Ejercicios Espirituales de Sacerdotes 
3ro Retiro Espiritual.
Reunión Consejos Pastorales Vicariales

San Josafat, obispo y mártir.
Formación de Agentes Pastorales
Encuentros vocacionales 

Despertar vocacional

Semana
del Buen
Samaritano

Semana
del Buen
Samaritano

Semana
del Buen
Samaritano

Témporas Penitenciales. 
Santa Catalina de Alejandría, virgen 
y mártir. (La Uruca)
Día internacional de la no 
violencia contra la mujer

San Martín de Porres, religioso. San Carlos Borromeo, obispo.

San León Magno, papa y 
doctor de la Iglesia.
Ejercicios Espirituales de Sacerdotes 
3ro Retiro Espiritual.
Reunión Consejos Pastorales Vicariales

Santa Isabel de Hungría, religiosa. Témporas de acción de gracias.

Santos Andrés Dung-Lac, presbítero, 
y compañeros, mártires.

Reunión Consejos Pastorales 
Parroquiales

Reunión Consejos Pastorales Vicariales
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DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

Noviembre 2022

7

14

21

28 3029

8

15

22

9

16

23

6

13

20

27

1 2

XXXIII T.O.
San Diego. (Tres Ríos)
Encuentros vocacionales
Jornada Mundial del Pobre.
Reunión Consejos Pastorales Vicariales

Día de la Democracia Costarricense.
Ejercicios Espirituales de Sacerdotes 
3ro Retiro Espiritual.
Reunión Consejos Pastorales Vicariales

Semana
del Buen
Samaritano

Semana
del Buen
Samaritano

Semana
del Buen
Samaritano

Semana
del Buen
Samaritano

Reunión del CAAE
Ejercicios Espirituales de Sacerdotes 
3ro Retiro Espiritual.
Reunión Consejos Pastorales Vicariales

Todos los Santos, Solemnidad. La Conmemoración de todos los 
fieles difuntos.

XXXII T.O. 
Reunión Consejos Pastorales Vicariales

La Dedicación de la Basílica de 
Letrán, Fiesta.
Ejercicios Espirituales de Sacerdotes 
3ro Retiro Espiritual.
Reunión Consejos Pastorales Vicariales

Témporas de petición por la 
actividad humana.

Jesucristo Rey del Universo, 
Solemnidad. 

La Presentación de la Santísima 
Virgen María.

Santa Cecilia, virgen y 
mártir. (Heredia)

I Adviento.
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa. 
(Cuatro Reinas/Cubujuquí/B. Cuba/ 
Rectoría calle 20)

San Andrés, Apóstol, Fiesta.
Semana de Planificaciòn Vicarial

Plenario REAL

Semana de Planificaciòn Vicarial Semana de Planificaciòn Vicarial
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Nos ha nacido el Salvador

8

15

22

9

23

10

1 2 3

17

24

29 30 31

16

NOTAS

3 
Reunión Mensual 

de Comisión Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil

9
Vicaría Santo Cristo de Esquipulas.

Eucaristía vocacional

Eucaristía vocacional

San Francisco Javier, presbítero.

La Inmaculada Concepción de la 
Bienaventurada Virgen María, 
Solemnidad. (Heredia/Alajuelita/
Tres Ríos/Zapote)  
Ordenación presbiteral.

Ntra. Sra. de Loreto. (Rohmoser)

La sagrada Familia: Jesús, 
María y José, Fiesta.

Semana de Planificaciòn Vicarial Semana de Planificaciòn Vicarial
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Diciembre 2022
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

5

12

19

26 2827

6

13

20

7

14

21

4

11

18

25

Reunión del CAAEII Adviento
Santa Bárbara, virgen y mártir. (Pavas)

San Ambrosio, obispo y 
doctor de la Iglesia.

III Adviento – Gaudete. Ntra. Sra. de Guadalupe. (Goicoechea/
Los Lagos, Heredia)

Santa Lucía, virgen y mártir. 
(Barva, Heredia)

San Juan de la Cruz, presbítero.
Reunión Plenaria de Clero

IV Adviento.

La Natividad de Ntro. Señor Jesucristo, 
Solemnidad. 

Octava de Navidad. San Esteban, 
protomártir, Fiesta.

Octava de Navidad. San Juan, apóstol 
y evangelista, Fiesta.

Octava de Navidad. Los santos 
inocentes, mártires, Fiesta.
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Sínodo
 20 21

2023

Por una Iglesia sinodal
comunión misiónparticipación

Discípulos Misioneros:
Portadores de

20222022 Vicario General de Pastoral  
Pbro. Jorge Roberto Salazar Rodríguez 2258-1015

IMF- Discipulado Misionero 
Pbro. Manuel Enrique Chavarría Estrada
(solo por mensaje de texto) 8452-9376
Carolina López Castillo 8841-0455
William Chaverri Zúñiga 8383-7400     

Pastoral Juvenil 
Pbro. Luis Geovanny Obando Arias  2226-7640

Formación y REAL
Pbro. Oscar Antonio Céspedes Solís  2258-1015
Flor de María Calderón Mora   ext. 119

Promoción Humana Integral y Solidaria        
Pbro. David Eduardo Solano Chaves  2232-6211
(WhatsApp) 8423-0891

Comunicación 
Pbro. MSc. Carlos Roberto Durán Garita  8810-8267
(solo por mensaje de texto)

Pastoral Educativa 
Gioconda Mora Monge  8826-8937

Litúrgica 
Pbro. Francisco Morales González  2258-1015

Familiar y Vida
Pbro.  Ronny Humberto Solano Fallas  2221-4510

Catequesis
Pbro. Manuel Ovidio Burgos Acuña 2221-5184
Carolina Orozco Herrera (secretaria ejecutiva)  2223-8207
 2223-8132
(WhatsApp) 7063-0760

Vocacional 
Pbro. José Andrés Zúñiga Marín  2276-6248
 6279-9900

Clero 
Pbro. Gerardo León Sánchez  2258-1015

Acercamiento Diálogo y Encuentro  
Lisbeth Vega Barquero  8820-1937

Vida Consagrada
Pbro. Oscar Eduardo Brenes Jaubert  2258-1015
Pbro. José Alberto Zúñiga Mendoza 8877-1107
(secretario ejecutivo)  
  
Canciller
Pbro. Rafael Ángel Sandí López  2258-1015

Ecumenismo y Diálogo Interreligioso 
Pbro. Jafet Peytrequín Ugalde  8718-8732

Pastoral Universitaria
Pbro. Álvaro Taylor Zúñiga  2418-6038

Diaconado Permanente 
Diac. Mauricio Fernández Rojas  
(solo por mensaje de texto) 8828-5137


