Lista de chequeo: Evaluar el rol de
la Palabra de Dios en la vida y
en la misión de la parroquia

É

sta es una lista de chequeo que párrocos, consejos pastorales, directores de escuela y líderes catequéticos parroquiales
pueden usar para examinar el rol que la Palabra de Dios tiene en la vida y en la misión de la comunidad parroquial.

Liturgia
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Formación en la fe

¿Son proclamadas desde el ambón todas las lecturas
bíblicas y el salmo responsorial?
¿Reciben, los lectores de la parroquia, suficiente
capacitación para permitirles proclamar las lecturas en
forma significativa y clara?
¿Se alienta, a los lectores de la parroquia, a hacer de
la meditación y estudio regular de la Escritura una
parte esencial de sus vidas espirituales?
¿Se leen las lecturas y salmos de la Escritura siempre,
sin cambio, de los libros litúrgicos aprobados?
¿Tiene la parroquia un Libro de los Evangelios?
¿Hay una procesión del Evangelio al menos en los días
litúrgicos más importantes?
¿El Libro de los Evangelios y el Leccionario están en
buen estado y son tratados con reverencia?
¿Tienen, los principales grupos lingüísticos de la parroquia, acceso a la Escritura en su lengua madre?
¿Permite la acústica de la iglesia, que todos los
asistentes escuchen la Palabra de Dios proclamada
claramente?
¿Constituye, la predicación bien preparada de la
Palabra de Dios y los misterios de la fe, una prioridad
para los sacerdotes y diáconos de la parroquia?
¿Tienen acceso, los miembros de la parroquia, a las
citas de las lecturas diarias (mediante un calendario,
el boletín parroquial, el sitio Web de la parroquia,
etc.) para poder leer y reflexionar sobre las lecturas
fuera de la misa?
¿Celebra, la parroquia, la Liturgia de las Horas, especialmente, la Oración Matutina y la Vespertina?
¿Es la Escritura una parte esencial de cada liturgia
celebrada en la parroquia, incluyendo bautismos,
celebración individual de la Penitencia, y bendiciones
de personas y objetos?

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1

¿Es el estudio de la Escritura una parte esencial de la
formación en la fe en todos los niveles de la parroquia?
¿Se enseña a la gente a tratar siempre la Biblia con
reverencia y respeto?
¿Incluyen, las sesiones de formación en la fe, la lectura
y estudio de la Escritura en relación con los tópicos
que se están tratando?
¿Son los feligreses de todas las edades exhortados a
llevar Biblias a sesiones de formación en la fe y a usarlas?
¿Se imparte formación sobre la naturaleza de la divina
Revelación en la Escritura y la Tradición?
¿Se ofrece formación respecto a los principios católicos de la interpretación bíblica?
¿Se incluye la Escritura en programas de preparación
sacramental, incluyendo preparación matrimonial?
¿Ofrece la parroquia una variedad de oportunidades
de estudio bíblico?
¿Tiene la parroquia un mecanismo (mediante el
boletín, sitio web de la parroquia, clases, etc.) para
compartir hechos sobre la Biblia con los feligreses?
¿Ofrece la parroquia instrucción para orar con la
Escritura, especialmente el estilo de reflexión y
oración de la Lectio Divina?

Escuela católica
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Pastoral juvenil

¿Hay Biblias en las aulas de la escuela? ¿Hay suficientes
para que cada estudiante pueda usar una Biblia? ¿Son
mantenidas en buenas condiciones?
¿Se enseña a los estudiantes a tratar siempre la Biblia
con reverencia y respeto?
¿Está la Biblia entronizada en cada aula y/o en una
zona central de la escuela? ¿Es esta Biblia usada
regularmente en la oración?
¿Es la lectura de la Biblia alentada a través de anuncios, el ejemplo de los maestros, cartas a los padres y
otros medios similares?
¿Celebra periódicamente la escuela liturgias de la
Palabra o vigilias bíblicas?
¿Es la oración con la Escritura una práctica regular en
la escuela?

1.
2.
3.
4.

5.

Actividades parroquiales
1.

Familias
1.
2.
3.
4.

5.

¿Es la lectura de la Escritura parte de cada
reunión juvenil?
¿Se enseña a los jóvenes a tratar siempre la Biblia
con reverencia y respeto?
¿Se ofrece a los jóvenes oportunidades de aprender
a leer e interpretar la Escritura?
¿Se alienta a los jóvenes a poseer y leer sus propios
ejemplares de la Biblia, subrayando pasajes y
resaltando versículos significativos para ellos?
¿Se instruye a los jóvenes en las diversas maneras
de orar con la Escritura?

2.

¿Son las familias alentadas a tener al menos una Biblia
en su hogar?
¿Ofrece la parroquia a las familias la oportunidad de
adquirir Biblias católicas familiares?
¿Se enseña a las familias a tratar siempre la Biblia con
reverencia y respeto?
¿Alienta la parroquia a las familias a entronizar la
Biblia en su hogar y hacer de la lectura de la Biblia
parte de su oración familiar?
¿Sugiere la parroquia que los padres lean y discutan
relatos de la Biblia con sus hijos?

3.

4.

¿Empiezan todas las reuniones parroquiales con la
oración? ¿Incluye esta oración la Escritura?
¿Tienen todas las organizaciones parroquiales, la
oportunidad de discutir el fundamento bíblico de
su trabajo?
¿Dedican las organizaciones parroquiales, especialmente los líderes, tiempo a reflexionar sobre cómo la
Palabra de Dios ilumina su trabajo al servicio de la
misión de la Iglesia?
¿Son los miembros de cada organización alentados a
leer la Escritura en privado y ser personas de oración?
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