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PLAN DE ACTIVIDADES PARROQ[JJALES 

Sabemos de las Sagradas Escrituras que es la voluntad de 
Dios que en su Iglesia sea hecho todo en orden. Esta regla ya 
la había establecido Dios en el Antiguo Testamento con su 
pueblo. Todas las ceremonias, los sacrificios, las fiestas solem
nes, debían seguir un cierto plan trazado por Dios mismo. Dios 
es Dios de orden. Por lo tanto también en nuestro trabajo 
parroquial, en nuestras congregaciones, seguimos un orden, un 
plan. En este breve trabajo sobre "Plan de actividades parro· 
quiales" trataremos los siguientes puntos: 

l. Cultos y Santa Cena 
2. Clases bíblicas 
3. Instrucción religiosa y escuela dominical 
4. Trabajo entre la juventud 
5. Instrucciones de catecúmenos 
6. Liga de damas 
7. Asambleas 
8. Visitas 
9. Puntos varios 
A mi modo de ver, lo más sensato será tratar el programa 

parroquial tal como se lo podría realizar concretamente en nues-· 
tro circuito (Misiones-Paraguay). De. nada vale poner sobre el 
papel un programa formidable que luego no se puede llevar a 
la práctica. Tomo por lo tanto como base para esta presenta
ción, el programa de mí propia parroquia, sin querer decir con 
esto que sea algo perfecto. En nuestro trabajo debemos consi
derar a los adultos, los jóvenes y los niños. Para cada edad 
debemos tener algo que presentar en especial. Así ofreceremos 
cultos divinos para grandes y chicos, clases bíblicas para adul
tos, cultos y clases bíblicas para la juventud y escuela domini
:::al o de religión para los niños. No olvidaremos tampoco a la 
mujer cristiana. Para ellas trataremos de crear una liga que las 
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agrupe, con sus correspondientes clases bíblicas especiales para 
ellas. Y los hombres, por supuesto, también tienen sus deberes. 

Cultos y Santa Cena: La parroquia según la cual acomo
damos el presente plan de actividades consta de dos congrega
ciones grandes y dos lugares de predicación. Para cada congre
gación y para cada grupo queremos presentar algo regularmente. 
Empeza;m,qs ,con los cultos en idioma alemán, que es el que más 
se usa en el trabajo de esta parroquia. Los días calurosos abun
dan· en nuestras latitudes. Por lo tanto fijaremos las horas de 
la mañana para los oficios en idioma alemán. Las dos congre
gaciones tendrán culto regularmente dos veces al mes. La con
gregación principal el 19 y 3er. domingo y la segunda el 2° y 
4.to. domingo, Los domingos de mañana están todos ocupados 
por las dos congregaciones, salvo aquellos meses en que hay 5 
domingos. Pero este domingo lo dejamos a un lado por el mo
mento. Este plan se sigue estrictamente durante el año. 

En días de fiesta, Ascensión o Reyes, puede alternarse el 
orden aprovechando también la tarde para un culto. En. días 
de fiestas, como Pascua de Resurrección, Pentecostés y Navidad, 
se aprovecharán él · 2° cía· festivo para incluir cultos con Santa 
Cen_a para las otras conn-re,-;aciones que no pudieron tener culto 
el día príncioal. Así podemos alcanzar a más personas con el 
mensaje del Evangelio, especíaimente en días de tal importancia. 

El gru_p::, qui sigue en importancia en la parroquia tendrá 
cultos cada mes, alternando con el 3er. y 4to. domingo y siem
pre a la tarde, porque como dijimos, el tiempo de la mañana 
está ocupado por las dos congregaciones grandes. El cuarto gru -
pito, de una pocas familias, tendrá cultos solamente 4 veces al 
año y siempre por la mañana, a saber, los quintos domingos. 
Es _poco, pero como se verá luego, el plan no permite aumentar 
el número, salvo si se hiciese en un día laborable o aprovechan
do los días festivos, dando cultos el 2do. o 3er. día festivo. 

Santa Cena: Debemos dar siempre más oportunidad a 
i'rnestra gente de participar en la Santa Cena. En tiempos ante
riores se distribuía la Cena tal vez 3 ó 4 veces al año, sí era 
posible. Hoy, con equipo mecanizado y un programa adecuado, 
podemos ofrecer la Santa Cena hasta 12 veces al año. Debemos 
ofrecer. No sea que la culpa recaiga sobre nosotros y se diga: 
"Ustedes no nos dieron más oportunidad de concurrir, porque 
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no fué ·celebrada"·. Sabemos que un culto con Santa Cena trae 
aparejado más trabajo para el pastor, pues debe preparar tam
bién el sermón confesional. Y luego la distribución de la Santa 
Cena misma y la inscripción de los que van a comulgar. 

Regularmente habrá culto con Santa Cena cada 2º mes, el 
primer dom1ngo en que haya culto en la congregación. Cada 
una· de _ las rnngregaciones tiene 6. comunicaciones por año. A 
esto se sumarán las comunicaciones de Navidad, Año Nuevo, 
Viernes Santo, Resurrección, Trinidad, Pentecostés, etc. Si se 
ofrece más, n_uestros feligreses no deben pensar que entonces no 
necesitan concurrir a la Mesa del Señor cada vez. Al contrario 
se espera que concurran. cada vez. Sólo entorices el plan de tener 
más comuniones cumplirá en realidad su propósito. 

En los otros dos lugares habrá que tener Santa Cena 4-6 
veces a1 año en el primero y cada vez que hay cultQ en. el otro. 
En este último. lugar, .el más pequeño, para que aL menos ten
gan culto. 4 veces, se dará culto en un día de la sem.a:na sí 110-
viera el domingo, lo que debe ser anunciado, claramente y con 
tiempo. Si .el anuncio para la Santa Cena se. hace medía hora 
antes del culto, se puede, para ahorrar tiempo, confeccionar una 
lista de todos los comulgantes de la congregación como está en 
el registro, y se pone una marca junto al nombre de 1.a persona 
que participa. De esta lista es muy fácil pasar luego- los· datos al 
libro de la congregación. 

Faltaría ahora hablar todavía de los cultos de cuaresma y 
adviento y los c~Itos en idioma caste1lano. Estos últimos. trata
remos al hablar del trabajo entre la juventud. Según informes 
recibidos, había en nuestro Distrito congregaciones que no tie
nen cU:ltos cuaresmales. Personalmente no puedo pensar en tiem
po de cuaresma sin los cultos. E~ un tiempo precioso, un tiempo 
especial para predicar del Cristo crucificado, que padece y muere 
por la humanidad perdida. Y i cuán rico es el material homilé
tico de que disponemos para estás ocasiones! ¿Por qué no uti-
lizarlo? . · · , 

Tenemos tres lugares para estos cultos. Comenzamos . el 
miércoles por la noche dando culto en el tercer lugar en impor
tancia. Si. contamos con una máquina proyectora y algunas vis
tas de la "Pasión de nuestro Señor''; podemos aumentar la atrac
ción de estos cultos con proyecciones luminosas. Los miembros 
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harán invitaciones para estos cultos. Se invitará al vecindario en 
general, pues las explicaciones de los cuadros se hacen en ambos 
idiomas. Bueno es si el pastor de antemano se ha elegido una 
serie de temas sobre los cuales predicará y anuncia cada vez al 
final del culto, el tema que será tratado la siguiente vez. La 
gente viene al culto sabiendo: "Esta noche el pastor hablará 
sobre tal y tal tema". Si .tenemos una pizarra, se puede anun
ciar los cultos también, anotando los datos simplemente con 
tiza y colocando el cartel a la vista. 

Los días jueves y viernes damos culto en las otras dos con-
gregaciones. Las colectas de estos cultos son destinadas a la obra 
misional. Durante este tiempo se repartirán sobres, los cuales 
se traerán de vuelta con la ofrenda correspondiente el día Vier
nes o Jueves Santo, Según cuando la congregación tenga culto. 
Verdad es que muchos sobres llegan con notable atraso. En esta 
parroquia, 55 % de las ofrendas misionales entran por medio 
de sobrécitos, que son distribuidos 3 a 4 veces en el año, siem · 
pre acompañados de un escrito que alude a la fiesta a celebrarse 
y que hace resaltar la gratitud del cristiano hacia Dios por me
dio _de sus ofréndas regulares para la misión. 

En las semanas de Adviento introduciremos cultos especiales 
que también se celebrarán de noche. Para esta ocasión no es tan 
abundante el material disponible, pero algo hay. Si no hay en 
alemán o castellano, lo encontraremos en inglés. Hay algunas 
series muy interesantes. Las colectas de estos cultos pueden ser 
destinadas a la congregación o la misión, según lo decida la 
congregación. Los asistentes a estos cultos tal vez no sean tan 
numerosos como en los oficios de cuaresma. Pero tienen su ben-
dición también. Claro está, la congregación deberá dar su apro--
1nción para introducirlos, donde no los hay. 

Clases Bíblicas: Tanto el Sínodo como nuestro Distrito 
ponen énfasis en la introducción de estudio bíblico en todas 
nuestras congregaciones. Y muchas son las congregaciones que 
van por este camino. Y los frutos no faltarán. La dificultad 
reside muchas veces en la falta de material necesario. A veces 
falta ánimo para comenzar con una clase. Al menos en las con
gregaciones principales introduciremos estudio bíblico único, esto 
es, para todas las edades. En la mayoría de los casos será el 
pastor quien dirigirá la clase. Convendrá anotarse parte o todo 
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de lo que se piensa presentar de la lección. Se cantará un him
no al principio, luego vendrá una oración especial, la lección, 
preguntas, y se terminará con himno, oracíón y bendición. Lle-
varemos una lista de las personas que quieren participar durante 
el año y se anotará la asistencia de las mismas. Aparte se ano-· 
tarán cada vez cuántas personas hubiere en total como oyentes. 
Nuestra casa editora, CPH, publica en inglés cursos bíblicos, 
con las lecciones para los alumnos y guía para el maestro. 

Clase de estudio bíblico habrá regularmente en las dos con-
gregaciones mayores, y será los domingos por la noche. La du
ración de las mismas será de una hora a una hora y media. Se-
gún el programa establecido para este año hay tres clases de es
tudio bíblico por mes: dos para una congregación y una para 
la otra; el segundo mes dos para la segunda y una para la pri · 
mera y así sucesivamente. De esta manera el pastor tiene libre 
un domingo por la noche y es el domingo cuando en una de 
las congregaciones hay reunión de Damas por la tarde. Si las 
señoras vienen a la tarde para sus reuniones, es mucho esperar 
de ellas que vuelvan por la noche para el estudio bíblico. Por 
este motivo ese domingo no hay estudio bíblico. 

Instrucción Religiosa y Escuela Dominical: Una atención 
especial debemos dar a la instrucción religiosa para los niños. 
Debemos organizar escuelas dominicales o de religión en la se
mana. Donde es difícil o imposible conseguir los maestros para 
tales escuelas, será el pastor quien se encargue cie tal instrucción. 
Y si tiene maestros, cuidará de impartir antes de cada clase las 
instrucciones correspondientes y preparar la pequeña devoción 
al comienzo de las mismas que puede constar de himno, pasaje 
bíblico, oración especialmente preparada o Padrenuestro y Cre .. 
do. En la parroquia de que tratamos no hay escuela dominical 
sino de sábado en las dos congregaciones principales. Aprove
chamos para esto el asueto de los niños en las escuelas del Esta
do. Además podemos impartir los sábados una instrucción más 
larga que los domingos. 

-En la escuela de sábado incluímos: Catecismo ( estudio de 
memoria del texto y explicación), Historias Bíblicas, lectura, 
escritura, can to y trabajos prácticos. Las clases de sábado pue
den durar hasta tres horas incluyendo un recreo de 15 a 20 
minutos. Si hay muchos alumnos debemos alternar algunas ma-
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J 
terias. El programa podría ser así: 1) Devoción, catecismo, ex-
plicación del catecismo, escritura, canto, clausura. 2) Devoción, 
catecismo, Historias Bíblicas, lectura trabajos prácticos, clausu 0 

ra. Al recitar las partes prip.cipales del catecismo no olvidaremos 
repasar cada vez un trozo en · coro. Llevaremos también lista 
de asistencia y para aumentar la atracción prépararemos un cua
dro de honor donde a cada asistencia del alumno )se colocará 
una estrellita en color. Y al final del afio se puede premiar a 
los que tienen mejor promedio de asisten6a con un· pequeño re
cuerdo: una tarjeta postal, un rornpecabezas bíblico, etc. Estos 
gastos como todos los que demande la organización y buena 
conducción de la escuela correrán por cuenta de la congregación. 
El maestro anotará también en su libreta de· apuntes los deberes 
que asigna a cada alumno y velará por que los· alumnos cum
plan :on los mismos, inculcándoles así desde chicos el sentido 
de la responsabilidad y cumpiimiento del deber. 

Para trabajos prácticos se ingerí.fará el maestro para pre
parar ( si no hay disponibles) esquemas ( capíllas, una cruz, un 
árbol, etc.) . los cual€s son luego coloreados por los .alumnos. 
Esto será muy atrayente. Claro que demandará esfuerzo espe
cial por parte del maestro. 

Para las clases de catecismo se pueden preparar: cuestiona
rios con máquina de escribir y carbónico, en los cuales se· ttata 
el tema considerado en la clase anterior. Para eliminar este tra
bajo se usan las lecciones de escuela dominical para clases inter
medias. · Al terminar las clases, o también· en julio, se puede en -
tregar a cada alumno una libreta de clasificaciones. Se ·la puede 
imprimir sobre unas bonitas hojas con un cuadrito a todo co
lor, editado por CPH. Esta pequeña distinción dará más im
portancia a la· escuela. Para poder llevar bien la escuela de sá
bado la congregación se esforzará para que haya bancos adecua
dos; de lo contrario los trabajos prácticos· y de escritura no 
podrán hacerse adecuadamente, sino con mucha dificultad. 

Trabajo entre la Juventud: La juventud f~rmará una aso
ciación y sin duda se asociará a A.L.A. del Distrito. Dos tardes 
dominicales serán destinadas a la juventud; urta para cada con
gregación. Sobre el trabajo entre la juventud hemos hablado 
detalladamente en otra conferencia. En este programa se puede 
incluir un culto eri idiomá castellano. At'gunos prefieren tener 
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este culto al final de la reunión, otros al principio. En esta pa
rroquia el culto es al comienzo. Duración del mismo no más 
de 45 minutos. Sigue luego una clase bíblica o lectura bíblica 
con breves explicaciones. Duración 15-20 minutos. Luego los 
asuntos relacionados con la marcha de la asociación: cuotas, su
gestiones, correspondencia, etc. De vez en cuando conviene hacer 
una campaña entre la juventud, enviando parejas para invitar 
a aquellos que no concurren a las reuniones. Se distribuirán los 
c.if:rentes cargos; habrá diáconos y diaconisas. Debe haber him
nar;os castellanos para ofrecer a los que no tienen. Una pareja 
s~ encargará de cuidar el jardín ,dC' la iglesi;i. Otra pondrá a su 
t'empo los anuncios necesarios .en el cartel. Otro enviará, en oca
siones especiales,. tarjetas de salutación a otras asociaciones her
manas; puede ser en Pascua, Navidad, etc. Las reuniones pue
den hacerse más a menudo, pero .el pascor no podrá asistir, si 
es domingo, por carecer del tiempo. 

Liga de Damas: Algo más difícil de comenzar es una 
Liga de Damas, un "Frauenverein". Muchas mujeres tienen mie
do o no tienen interés. Lo cierto es que en nuestro circuito ·no 
es muy fácil hacer el comienzo. Tal vez eh otras partes suceda 
lo mismo. La liga no tendrá por objeto reunirse para charlar 
y tomar café y comer tortas. El motivo principal será el estudio 
de la Palabra de Dios y su aplicación a la mujer y madre cris
tiana. La clase bíblica será dirigida por el pastor. 

Por lo tanto cada congregación tendrá reuniones con cla
ses bíblicas una vez al mes, un domingo a la tarde. Para co
menzar solicitaremos la aprobación de la asamblea de la con
gregación. No es necesario formular en seguida un "montón" 
de reglamentos. Eso vendrá más. tarde. Para _el estudio. bíblico 
puede utilizarse el libro de Ester, de Rut,. e.te. CHP edita cursos 
especiales para reuniones de Damas. Después de la clase bíblica 
tendrán su hora de negocios: cuotas, proyectos, preparación de 
un programa para el día de la madre, visita a enfermas. un ob
sequio a una joven madre, etc. 

Instrucción de Catecúmenos: Donde y cuando sea necesa
rio habrá instrucción religiosa para catecúmenos niños y adul
tos por separado. La instrucción para aduitos se hará por lo 
general por la noche. El tiempo lo fijarán mejor los .alumnos 
con el pastor, a convenir. Debemos· cuidar que la instrucción 
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para adultos no se haga demasiado breve. El peligro existe; 
todos tienen poco tiempo, otros tienen mucho apuro, e'tc. 

De provecho será sí el pastor al comienzo del curso invita 
a los alumnos y a los padres y padrinos .a un culto especial de 
apertura, en que se puede también encarecer a los padres oren 
por sus hijos, les den la libertad necesaria para los estudios, y 
asistan regularmente con ellos a los cultos públicos. Se anuncia
rá también qué libros y útiles deben traer. En el primer culto 
que sigue a la iniciación de la instrucción la congregación hará 
una oración especial para los confirmandos. Lo mismo ocurre 
en el último culto antes de la confirmación. Hasta podemos 
entregar a los confirmandos una oración escrita para ellos y 
otra para los padres para el día de la confirmación. 

Asambleas: Cada congregación tendrá sus asambleas ordi
narias 4 veces al año y extraordinarias cuando fuere necesario. 
Cada asamblea será anunciada con tiempo y públicamente. La 
mesa directiva se reunirá un día determinado para estudiar las 
cosas por hacer y todos los problemas que atañen al trabajo 
congregacional. Al mismo tiempo elaborará el orden del día a 
presentar en la asamblea. 

Si se publica un boletín parroquial, se insertarán en el mis
mo todas las resoluciones, informes, sugestiones que hubiere en 
tal reunión. En el mismo boletín se podrá anunciar la próxima 
reunión y hacer la invitación pertinente. Bueno es si en cada 
reunión se puede presentar un tema doctrinario seguido de un 
intercambio de ideas. 

Visitas: El pastor hará su programa de visitas. Si su pro
grama expuesto anteriormente es muy extenso, y si debe em
plear mucho tiempo en la preparación del mismo, no dispondrá 
de mucho tiempo para visitas. Pero siempre podrá disponer su 
horario de tal manera que las visitas puedan hacerse regular
mente. Para adelantar en este sentido se elige un comité de vi
sitas que secundará al pastor en esta tarea. Este comité hará es
pecialmente invitaciones y podrá estar muy activo durante Cua
resma. 

Puntos Varios: Un boletín parroquial será de mucha im
portancia en nuestro trabajo. Si tenemos un mimeógrafo, usé
moslo lo más que sea posible. En el boletín incluiremos regu
larmente el horario de cultos y todas las demás actividades pa · 
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rroquiales; informes de caja y todo lo que se crea de utilidad 
e interés para los feligreses .. Este boletín puede publicarse 4 ó 
6 veces al año. 

C o r o : Donde es posible se organiza'rá un coro mixto. En 
la parroquia que nos ocupa hay ensayo de coro cada martes a 
la noche; duración 2 horas. 

Comité de Nominación: Se encargará de presentar a la 
asamblea candidatos para ocupar algún cargo. Este comité es 
nombrado por la congregación. Habrá también un comité revi
sor de cuentas. 

Campañas de Evangelización: Cada congregación organi
zará periodícamente una campaña de evangelización solicitando 
para ello la colaboración del Sr. Secretario de misión o de her
manos vecinos. La campaña será preparada con anticipación. Se 
elegirán los miembros laicos que ayudarán en la campaña. 

Asignaciones: Las asignaciones de las ofrendas para el Rei
no de Dios se harán al final o bien al principio del año. Si es 
necesario, el pastor acompañará al tesorero o a la persona en
cargada de hacer las asignaciones. En la parroquia hay un cierto 
número de familias que asignan un porcentaje. Y es de notar 
que tales familias al final del año han contribuido más que las 
otras que asignan suma fija. Y esta sería la única manera de 
resolver todos los problemas financieros que tantas trabas ponen 
al trabajo en nuestro Distrito. De esta manera hemos expuesto 
un "plan de actividades parroquiales", tal como se lo puede lle
var a cabo en nuestro circuito. Tal vez algunos puntos no fue
ron mencionados. Algunos hermanos tal vez hayan resuelto me
jor algunos problemas. 

Erich Roth 

¿ SABIA UD. QUE ... ? 

¿ Sabía U d. que en julio hubo en Chicago una reuntan de 
representantes del Consejo Nacional Luterano y de la Iglesia Lu
terana - Sínodo de Misurí en que fué estudiado el artículo 7 
de La Augustana y textos bíblicos que son normativos para 
una posible cooperación de iglesias? 

F. L. 




