
PROYECTO I Difusión de la Espiritualidad de la Cruz y Causas de Canonización 

OBJETIVO Dar a conocer la Espiritualidad de la Cruz y las Causas de Canonización de 
una manera creativa, para enriquecer a la Iglesia y favorecer el crecimiento 
de la Familia de la Cruz.

ACCIONES 1. Formar el equipo con miembros de cada comunidad del Centro y/o Sección
2. Capacitarlo para este servicio
3. Elaborar el proyecto del Centro, Sección y Familia de la Cruz utilizando el “Método 

Prospectivo
4. Dar a conocer la Espiritualidad de la Cruz a los sacerdotes , para que se enamoren 

de la Espiritualidad de la Cruz 
5. Usar multimedios 
6. Llevar las Conchitas Peregrinas  a los hospitales y entre los amigos y familiares de 

los miembros de la Familia de la Cruz. Que cada comunidad tenga una Conchita 
Peregrina 

7. Dar taller de Espiritualidad de la Cruz en las parroquias.
8. Tener material multimedia en Internet  para difundir la Espiritualidad de la CR
9. Tener una Cruz de Apostolado de la Cruz en todas las parroquias
10. Tener una oficina central con personal que coordine este esfuerzo 

ANIMADOR P. MAURICIO JAZO M.Sp.S



PROYECTO II PASTORAL PRESBITERAL

OBJETIVO
Promover el Sacerdocio de Cristo,

colaborando con el Obispo en la atención a los sacerdotes. 

ACCIONES 1. Formar el equipo con miembros de cada comunidad del Centro y/o Sección
2. Capacitarlo para este servicio
3. Elaborar el proyecto del Centro, Sección y Familia de la Cruz utilizando el “Método 

Prospectivo”
4. Oración personal a favor de los sacerdotes.
5. Promover la comunión dominical por los sacerdotes.
6. Jueves Sacerdotal.
7. Atención a sacerdotes en sus necesidades y en Navidad.
8. Atención a sacerdotes enfermos en y fuera de la Casa Sacerdotal.
9. Directorio y Organigrama. 

ASESOR P. CARLOS CASTRO M.Sp.S.

Comentarios u 
Observaciones

Necesito sacerdotes santos, y las Obras de la Cruz especialmente deben poner toda su atención, su 

empeño y su acción es este respecto, en el interior y obrando exteriormente con este fin. 

(C.C. 2,032)

Si me amas, si quieres glorificarme como es tu deber de amor, nada mas grande puedes hacer por 

Mí, que lo hagas por los sacerdotes. 

(C.C. 51, 1189)



PROYECTO III PROMOCIÓN VOCACIONAL

OBJETIVO Promover Vocaciones Sacerdotales, Consagradas y Laicales, 

Fomentando una Cultura Vocacional. 

ACCIONES 1. Formar el equipo con miembros de cada comunidad del 
Centro y/o Sección

2. Capacitarlo para este servicio
3. Elaborar el proyecto del Centro, Sección y Familia de la Cruz 

utilizando el “Método Prospectivo”
4. Elaboración de material que ayude a convocar, promover y  

acompañar a l@s vocacionales.
5. Calendario de actividades

ASESOR P. JOSÉ LUIS SILVA M.Sp.S.

Comentarios u 
Observaciones



PROYECTO IV SOLIDARIDAD Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

OBJETIVO Que nuestra vida como Familia de la Cruz incidan en la transformación 
de la sociedad, encarnando el Espíritu de la Cruz. 

ACCIONES 1. Formar el equipo con miembros de cada comunidad del Centro y/o 
Sección

2. Capacitarlo para este servicio
3. Elaborar el proyecto del Centro, Sección y Familia de la Cruz 

utilizando el “Método Prospectivo”
4. Tener reuniones periódicas para revisar el avance 

ASESOR P. ALFONSO LÓPEZ M.Sp.S.

Comentarios u 
Observaciones

Si la dimensión social de la evangelización no está debidamente explicitada, 
siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene 
la misión evangelizadora. (EG 176)

Que el mensaje no tenga una real incidencia en nuestra vida y en nuestras 
comunidades. ¡Qué peligroso y que dañino es este acostumbramiento que nos 
lleva a perder el asombro por vivir el Evangelio de la fraternidad y de la justicia! 
(EG 179)



PROYECTO V DIFUSIÓN DE LA OBRA A TRAVÉS DEL ARTE RELIGIOSO

OBJETIVO Evangelizar según el Espíritu de la Cruz a través del Arte Religioso (canto, 
música, composición, pintura, poesía, escultura, arquitectura, etc.)

ACCIONES 1. Participar en Adoraciones, Retiros, Conciertos, Exposiciones, 
Conferencias

2. Promover el estudio y profundización en la Formación Espiritual y en 
Arte Religioso

3. Formar un equipo con miembros de cada comunidad del Centro y/o 
Sección

4. Tener reuniones periódicas para revisar el avance 

ASESOR P. ALFONSO LÓPEZ M.Sp.S.

Comentarios u 
Observaciones


