3.- ACCIÓN PASTORAL DE APROXIMACIÓN A LA FE.

•
•

•

Charla pre-bautismal.
Para padres y padrinos.
Una vez al mes, a las 20 h.
Catequesis para padres de niños de Primera Comunión.
Dos Catequesis por trimestre, a las 20 h.
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4.- CUIDAR LA ACOGIDA DE LOS QUE VIENEN.
•
•

Cuidar las celebraciones litúrgicas.
Equipo de acogida. (Grupo de Liturgia).
Misa diaria y dominical, saludar, dar la bienvenida, invitar a
algunos a una participación concreta (leer) e invitar a actividades parroquiales…

Tras estas dos experiencias eclesiales:
Congreso de laicos. “Pueblo de Dios en salida”.
Fase Diocesana del Sínodo “Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión”.

5.- RENOVACIÓN PARROQUIAL EN CLAVE SINODAL Y MISIONERA.

I.- LA IGLESIA VA PRIORIZANDO UNAS DIMENSIONES DE SU VIDA.

Convocar a los fieles que participan asiduamente en la Misa
Diaria y Dominical.
• Animar a participar en la vida parroquial, dándoles opciones a
incorporarse a servicios sencillos o a grupos parroquiales.
 Renovar los Consejos Parroquiales de Pastoral y de Economía.
 Que los grupos, asociaciones, cofradías…, que están consolidados en la Parroquia, programen y organicen su actividad en
el marco de los Objetivos Parroquiales y Diocesanos.

1.- UNA IGLESIA SINODAL Y EN SALIDA.



•
•
•
•

Una casa hospitalaria, acogedora, de puertas abiertas.
Habitada por el Señor.
Animada por relaciones fraternas, donde se respira familiaridad.
Caminamos juntos para anunciar a Jesucristo.

2.- QUE LA FORMAMOS TODOS LOS BAUTIZADOS.

Por el Bautismo todos somos iguales en dignidad.
Los estados de vida, consagrados y laicos, son complementarios
y hacen la comunión.
• El Sacerdocio Común de los Fieles y el Sacerdocio Ministerial
tienen su manifestación plena de Comunión en la Eucaristía.
• Todos nos sentimos llamados a participar activamente en el camino y misión de la Iglesia.
• Vivimos la corresponsabilidad en el trabajo pastoral y en los
servicios de la comunidad.
•
•

4

1

3.- Y QUE TIENE POR PILARES FUNDAMENTALES.
 La escucha del Espíritu Santo y la santidad de vida. (Vida inte-

rior).

• Meditación y vivencia de la Palabra de Dios.
• Oración y Celebración de los Sacramentos.
• Centralidad de la Eucaristía.
 La escucha y aceptación mutua. (Fraternidad).
• Se escucha profundamente y se aprende los unos
• Se valoran los dones de los demás.
• Se ayuda y se toman decisiones juntos.
 La escucha de los sufrimientos de la humanidad,

encuentro de todos. (Misión).
• Con la brújula de la Palabra.
• Con el fuego de la Caridad.

de los otros.
y saliendo al

3.- CRECER EN LA MISIÓN.

•
•

•
•

•
•

Formación para la Comunidad.
Formación del corazón: vida interior, vida espiritual.
Formación en los contenidos de la fe y la moral.
Formación para los que vienen ocasionalmente.
Padres de Primera Comunión.
Padres y Padrinos de Bautismo.
Atención a los que no vienen. (Entorno, barrio, etc.)
Testimonio mostrando el rostro misericordioso de Dios.
Colaborando y contribuyendo al bien común.

III.- PROPUESTAS
1.-

II.- POR UNA PARROQUIA MÁS SINODAL
1.- CRECER EN COMUNIÓN
 Acogida.
 Convivencia
• Entre los grupos y/o fieles: Encontrarnos, rezar juntos, escucharnos, dialogar, reflexionar, discernir juntos, ….
• Celebración de la Eucaristía.
• Oración comunitaria.
2.- CRECER EN PARTICIPACIÓN
• Buscar cauces de participación de los fieles en la vida parroquial.
• Animar a los representantes de todas las realidades parroquiales a programar y animar pastoralmente a sus grupos.
• Revisar, reestructurar, renovar… el Consejo Parroquial de Pastoral.
• Renovar y revitalizar la Junta Económica Parroquial.
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DAR PRIORIDAD AL CUIDADO DE LA VIDA INTERIOR.

 Santo

Rosario.
• Espiritualidad mariana. Con la Virgen María, meditar los Misterios de Cristo, pidiendo por la humanidad.
• Todos los días a las 19 h.
 Exposición del Santísimo.
• Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. (Reparación)
• A las 9,30 h. Misa Votiva del Sagrado Corazón de Jesús.
• Todos los viernes de 10 a 12 h. Exposición del Santísimo.
 Hora Santa.
• Tiempo de meditación y adoración a Nuestro Señor.
• Un Jueves al mes, a las 18:30 h.
 Retiros: Adviento, Cuaresma y Pascua. (Vicaría).
 Ejercicios Espirituales. Fin de semana y otros. (Diócesis).

2.- FORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD PARROQUIAL.
•
•

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
Un Jueves al mes, a las 18:30 h.
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