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Esquema básico del Plan de Misión

1. Nombre del cenáculo o del hermano en misión: Cuasi Parroquia Santísima Trinidad, Alexis
Zúniga Velásquez, S.T.

2. Lugar de misión (y descripción): Colonia Nueva Capital, Comayagüela, D.C. Honduras.
Nuestra misión se ubica en la zona del Carrizal, un área periférica urbana con gran pobreza,
marginalidad y violencia, estimamos un mínimo de 50 mil habitantes. Es una zona muy
poblada. Por un tiempo era una porción o sector de la Parroquia vecina, Reina de la Paz. Fue
creada la Cuasi Parroquia el 30 de noviembre del 2014. Reconocemos que somos hijos del
Sínodo Arquidiocesano que comenzó en Agosto del mismo año, con motivo de los 100 años de
la Arquidiócesis de Tegucigalpa. El 3 de Febrero celebramos el Centenario Arquidiocesano y se
entregaron al Arzobispo, el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, SDB, las conclusiones
pastorales. Lo que ahora llamamos Plan Diocesano de Pastoral.
Por la gracia de Dios actualmente contamos con un número de proyectos de
Prevención de Violencia:
Centro de Alcance por mi Barrio, que cumplirá, Dios mediante, 4 años en Agosto.
Constructores de Paz. Trabajo desde la red de fuerzas vivas de las comunidades.
Jóvenes Constructores. Orientado al emprendedursimo, estudio y trabajo.
Familias Fuertes. Prevención de Violencia y Cultura de Paz desde las relaciones familiares
saludables.
Sembradores de Paz. Trabajo con niñez desde una experiencia creativa nacida en Medellín,
Colombia.
Red de Jóvenes. Con el Apoyo de Fe y Alegría, se anima la red y liderazgo de los jóvenes.
Pastoral Juvenil y Centro Guía de Encuentros de Promoción Juvenil. Desde la Fe, el
compromiso juvenil.

3. Fecha de elaboración y responsable(s) del plan. Tuvimos toma de Consejo con los líderes de
la comunidad el 23 y 30 de Abril. Nos reunión un grupo de 26 con representantes de las diversas
pastorales.

4. El Plan durara un ano y tendremos una evaluación de avance en enero 2017
5. Justificación y/o presentación: Al reunirnos compartíamos la necesidad de enfocarnos en la
implementación de las conclusiones del Sínodo. A la vez apreciar los proyectos de Prevención
de Violencia que gracias a Dios han llegado.
6. Plan
a. Objetivo general:
Implementar las conclusiones del II Sínodo Arquidiocesano y acompañar el desarrollo de los
nuevos proyectos de prevención de violencia y construcción de paz consolidando la acción
pastoral ya existente en los diferentes sectores y grupos de la Cuasi Parroquia.
b. Objetivos específicos:
- Promover y acompañar a cada grupo pastoral en el discernimiento particular de los
lineamientos específicos del II Sínodo Arquidiocesano.
- Consolidar la estructura, organización y comunicación entre los diferentes sectores y grupos
pastorales.
- Socializar los proyectos de prevención de violencia nuevos y existentes para que sean
conocidos y apoyados por toda la comunidad.

c. Plan de acción o desarrollo:
Junio 4 2016
Reunión de avance del trabajo de los grupos y pastorales en la
planeación de actividades de la puesta en marcha de las conclusiones del sínodo.
A partir de Julio 2016 Inicio del plan de actividades proyectado por un año en cada uno de los
grupos y
pastorales
Enero 2017

Revisión – Evaluación de la ejecución del plan de actividades en el primer
semestre.

Priorizar el enfoque principal de la cuasi parroquia por tiempo definido (3 o 6 meses)
reduciendo la energía de otras actividades al 50%
Crear comités o comisiones que faciliten la implementación de las conclusiones del Sínodo.
d. Períodos o fechas de evaluación: Enero 2017
e. Observaciones: La implementación del Plan Arquidiocesano es algo paciente. Vemos la
oportunidad de animar una parroquia misionera con fuerte orientación en prevención de

violencia y cultura de paz. Una vez más apreciamos del don misionero, de hermanas de Cristo
Maestro, misionera laica Ana Beatriz Venegas, Fray Jorge Ramírez y José y Celida con su
pequeña Belén de la Orden Misionera Cambio Interno.
7. Notas u otros: Tuvimos la gran bendición de contar por un año, con la presencia misionera de
Don Jorge Soto, ACM. El partió después de la fiesta de Pentecostés. Confiamos en que
continuara la conexión y colaboración desde Costa Rica. Además Juliana Briceño, de Colombia
y Anita Cambronero de Costa Rica estuvieron con nosotros por 3 meses.
Seguimos caminando con humildad y esperanza, en medio de las sombras y luces de
este pedacito de la Viña de Dios.
En la Santísima Trinidad, Alexis+

