Agenda Parroquial

Estimado hermano en Cristo:
En estas líneas que os dedico al inicio de Curso, además de aprovechar para saludaros y
animaros a emprender este nuevo periodo Pastoral, os escribo para plantearos la estructura
de trabajo que desempeñaremos a lo largo de este fascinante año.
El Sucesor de Pedro, nuestro Papa Francisco, nos muestra a cada Cristiano un renovar su
encuentro personal con Jesucristo. Todo ello desde uno de los elementos más insistentes que
se manifiestan a lo largo de todo el Evangelio: la Alegría. Este aspecto se ve aún más reseñado
en su Exhortación Apostólica realizada hace poco tiempo para la vida de la Iglesia, nos
referimos a la Evangelii Gaudium. En ella, especialmente en el capítulo primero, se nos invita a
que seamos nosotros los que ayudemos a los demás a acercarse a Dios desde Jesucristo. Toda
una transformación Eclesial que se da desde el mandato de Cristo en el capítulo seis, versículo
37, del Evangelio de San Marcos cuando les dice a sus discípulos “dadles vosotros de comer”.
Este será nuestro lema de trabajo para si y para los demás.
Si nos vamos al capítulo cinco de esta Exhortación descubriremos los aspectos esenciales que
debemos tratar de abordar para poder hacer una Evangelización por y desde el Espíritu. Desde
ahí se trataría de ver que nuestra acción no es un supuesto más para poder desempeñar una
idea propia, sino que es todo un valor que nos exige la adhesión a la Buena Noticia que se nos
presenta desde el hecho revelador del principio de Pentecostés.
Es por ello que los evangelizadores, desde nuestra particularidad, es decir, como parroquia
local en Dos Hermanas, deben tratar de realizar esta tarea del Espíritu en Oración y con total
entrega. El modo que se nos presenta es el de los primeros cristianos, que estuvieron en
alegría, llenos de coraje, incansables en el anuncio y capaces de una resistencia activa. Fueron,
al modo de San Ignacio de Loyola, incansables soldados del ejército de Cristo.
En este sentido tenemos una particular actuación y desarrollo de nuestra vida de Fe. Para ello
es necesario que uno pueda ponerse a los pies del crucificado de manera individual, gustando
así la maravilla de la voluntad trascendental en su propia persona, y a la vez motivar los deseos
de la comunidad para que se note el ardor de un nuevo pueblo que nace de la acción sagrada
del propio Dios en Jesucristo.
Algunos no desean abandonar sus comodidades y placeres, puesto que no se ven los
resultados importantes. Según nuestro Papa Francisco “es una excusa maligna para quedarse
encerrados en la comodidad, la flojera, la tristeza insatisfecha, el vacío egoísta” (EG 5, 275).
Por ello no debemos esperar que la semilla de Dios crezca, sino que tenemos que ser
auténticos trabajadores de la Gracia que sigan buscando terrenos donde implantar este deseo
de Vivir que Solo se muestra desde el Trascendente. No basta con creer; con actuar en algún
momento de nuestra vida; con decirlo, incluso. Se trataría de un desarrollo eficaz de todo un
compendio de vitalismo, y reforzado con nuestra acción personal, hacia la misión dada desde
la sacramentalidad inicial (Sacramentos de la Iniciación Cristiana).
En todo esto, no debemos de dejarnos abandonar en el desánimo del mundo, y por ello
necesitamos crear lazos de interacción entre otras iglesias locales e incluso Universales. El
mejor hilo conductor según se nos manifiesta en la Exhortación Apostólica es la Intercesión (EG
1

Agenda Parroquial

5, 281). Hace entre nosotros el efecto de una levadura en la fermentación de este cuerpo
místico de nuestro Maestro, Jesús.
Y por último desarrollaremos todo esto si, entre otros motivadores, ponemos la viva imagen
de la Señora. La Santísima Virgen María, se hace faro de luz para que nosotros estemos
orientados hacia la auténtica realidad a la que seremos llevados en Dios nuestro salvador.
Ante esto necesitamos reconocer que los ámbitos de nuestra evangelización deben ser las
pastorales ordinarias; las personas bautizadas que no viven las exigencias del Bautismo; y los
que no conocen al Maestro o incluso lo han desechado de sus vidas. No se trataría de hacer
proselitismo, es decir, de realizar actos que convenzan a los demás, sino de inducir a la
persona a la verdadera atracción, desde tu experiencia personal, por el sentido se salvación.
En esto juega un papel esencial el hecho de tener en cuenta que hemos sido el primer amor de
Dios; que sabemos involucrarnos; que vamos siendo acompañados; que no tenemos porque
mirar a los frutos sino a la llamada del Capataz de la Viña; y que de lo que se trata es de Vivir y
Celebrar que vamos hacia adelante en su Voluntad.
Aun más en concreto y siguiendo las palabras de Nuestro Pastor, D. Juan José Asenjo Pelegrina
(nuestro Obispo), debemos estar aún más cerca de la gente; crear ámbitos de viva comunión y
participación; todo ello orientado a la comunicación de la Buena Noticia, especialmente a los
más alejados de la sociedad. Es necesario, según nuestro obispo, que cada Iglesia particular
deba entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma (dicho desde la
EG 30). Y todo ello desde la Comunión, nunca desde la mera particularidad.
Desde este aspecto este año tendremos que realizar una lectura y profundización de la
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco; después trataremos de hacer
una buena recepción de los sacramentos de la Iniciación Cristiana, para su pronta aplicación
en nuestra Iglesia del Ave María; tendremos que tomar conciencia de lucha contra el Paro, es
decir, que debemos ir cada vez más a la raíz del problema y no quedarnos en la periferia de
la situación. Y por último, manifestar nuestra adhesión a la intención de la Iglesia para hacer
de este año dedicado a la vida consagrada, que comenzará el 30 de noviembre y será
clausurado al siguiente año, todo un proyecto de comunicación Universal.
Sin más dilación y con total confianza para su persona puesto que debemos trabajar en
consonancia con lo que nos dice la Iglesia de Jesús, me despido y deseo que todo sea
transmitido a los miembros de vuestros grupos y que al comienzo de este curso entremos en
las ganas supremas de poder reorientar nuestra vida aún más hacia los valores del Reino de
Dios.
Atentamente, vuestro Párroco, D. Raúl que reza fervientemente por vosotros, empleando para
ello todo su ministerio sacerdotal.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CADA GRUPO PASTORAL
CARITAS: es el grupo de la Parroquia que anima y transmite el auténtico Amor de Cristo a los
más pobres de nuestra feligresía
OBJETIVO: teniendo en cuenta la necesidad de nuestra Casa tratar de afianzar lo desarrollado
en el curso anterior, en cuanto al proyecto, y mostrar la necesidad de acercarnos a los valores
fundamentales para hacer más presente a Jesús en el necesitado.
MEDIOS:
-

Estudiar y profundizar en la Evangelii Gaudium
Tomar contacto y una buena organización desde las entidades cercanas que ayudan a
los más necesitados de nuestra feligresía
Trabajarse más, como grupo, la oración y participación de la eucaristía parroquial
Participar en actividades Arciprestales y de carácter Diocesano (Escuela de Otoño…)
Intentar de captar nuevos suscriptores para ayuda a los necesitados
Afianzar los talleres y dar paso a nuevos grupos de ayuda
Unificar fuerzas de acción entre otros grupos parroquiales que tratan diversas
necesidades de la Parroquia

CAMINO DE EMAÚS: es un grupo de profundización de Fe a través del conocimiento de la
Palabra de Dios.
OBJETIVO: profundizar en el modelo esencial Cristiano, desde Jesús, que nos lleva a una vida
coherente
MEDIOS:
-

Orar como grupo por las necesidades de la parroquia, de la Diócesis y de la Iglesia
Universal
Preparar la visita Pastoral del Obispo

LITURGIA: es otro de los grupos animadores de las celebraciones en nuestra casa
OBJETIVO: crear conciencia de grupo y preparar los actos celebrativos de nuestra parroquia
MEDIOS:
-

Formación sobre las distintas partes litúrgicas según tiempos de la Iglesia
Captar de entre los fieles las necesidades y orar directamente por ello
Estudiar y ayudar a la recepción del Directorio para los sacramentos de la Iniciación
Cristiana
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PASTORAL DE LA SALUD: es el grupo encargado de atender a los enfermos de nuestra
parroquia en sus necesidades religiosa y personales
OBJETIVO: potenciar en el voluntariado la necesidad de un acompañamiento a los enfermos de
la parroquia
MEDIOS:
-

Continuar en la consolidación de los voluntarios de la Pastoral de la Salud
Pedir voluntarios para el acompañamiento en los enfermos de la parroquia,
especialmente en la misa mensual dedicada a los mismos
Preparar y ayudar a la concienciación en el mes de Mayo dedicado a los enfermos
(Campaña del enfermo 2015; semana del enfermo; Pascua del enfermo
)
Preparar la visita Pastoral del Obispo

PASTORAL PREBAUTISMAL: se encargan de preparar a las familias para acercar a sus hijos a
los sacramentos de la Iniciación Cristiana
OBJETIVO: ser instrumento de acogida para los que llegan y ayudan a implantar lo que
concierne al Directorio de la Iniciación Cristiana
MEDIOS:
-

Potenciar aún más la alegría de la Comunidad que los acoge
Estudiar y ayudar en la recepción del Directorio de la Iniciación Cristiana
Búsqueda y formación de nuevos voluntarios para una buena Pastoral Familiar

PASTORAL PREMATRIMONIAL: se trata de un grupo de matrimonios que ayudan a las parejas
de novios a contraer su nuevo estado de vida Eclesial
OBJETIVO: trabajar por la consolidación de nuevos puntos de unión y acercamientos a la vida
de la Iglesia en las parejas que se acerquen
MEDIOS:
-

Desarrollar un nuevo temario más amplio según el modelo social que se nos acerca
Hacer un acercamiento con las parejas que vengan a los sacramentos de la Penitencia
y de la Eucaristía
Formación de los voluntarios desde la Evangelii Gaudium
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ASOCIACIÓN DEL PRENDIMIENTO: un grupo de fieles que pretenden hacer patente su fe
desde el modelo de la Fraternidad en Cristo
OBJETIVO: confiar y estructurar según las directrices de la Iglesia para que en su pluralidad
haya siempre la adhesión firme a la Iglesia en todas sus formas
MEDIOS:
-

Participar desde la necesidad de la vida de la Iglesia local
Trabajar y profundizar la formación que se proponga
Estructurar las vías Pastorales que se van creando sin despegarse de los
planteamientos de la Iglesia Universal
Velar por lo estructurado en sus formas de actuación dentro de la Parroquia
(actividades y proyectos)

CAMINO NEOCATECUMENAL: uno de los Itinerarios de Fe de Vida Cristiana que potencian el
acercamiento de la persona a la Iglesia y al Ser de Dios
OBJETIVO: evangelizar de forma directa en los núcleos más alejados de nuestra feligresía
MEDIOS:
-

Ayudar en la tarea de la aceptación del Directorio de la Iniciación Cristiana
Catequizar al menos dos veces en la parroquia
Orar de manera directa por las vocaciones especialmente a la vida sacerdotal y
religiosa según la propuesta de la Iglesia para este año

VIDA ASCENDENTE: se trata de un movimiento de Apostolado Seglar de Jubilados y Mayores
que crecen en la fe; potencian en si el valor de la Amistad desde Cristo; y son miembros
activos de la Iglesia y de la sociedad
OBJETIVO: vivir y transmitir el amor de Cristo desde si para conseguir estar más cerca de las
necesidades de nuestra parroquia
MEDIOS:
-

Seguir creando lazos de unión entre ellos y la parroquia
Orar y trabajar por la pobreza en nuestra feligresía, desde nuestras posibilidades
Tomar más acercamiento a las actividades de forma Arciprestal y Diocesanas

PALABRA DE VIDA: es un grupo de personas que siguen una forma de expresión religiosa
desde el modelo Focolar
OBJETIVO: mostrar el valor de la universalidad desde el amor a la Palabra de Dios
MEDIOS:
-

Lectura y profundización de la Evangelii Gaudium
Seguir orando por las necesidades de la Iglesia en sus distintos niveles
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CATEQUESIS: son los que se encargan de trabajar con los pequeños de la casa para que
entiendan el valor del sentido cristiano en la vida personal
OBJETIVO: trabajar más desde la perspectiva personal y formativa para poder dar más a los
que se acercan a nuestra casa y ser así cauce de incorporación de las familias de nuestra
feligresía a la vida de la Iglesia
MEDIOS:
-

Estudiar y profundizar sobre la Evangelii Gaudium
Apoyar y formarnos desde el Directorio de la Iniciación Cristiana para su próxima
aplicación
Alentar y acoger a las familias que nos llegan

CRISTO JOVEN: grupo de vida adolescente que trabaja para seguir un modelo de
incorporación a la Iglesia desde la etapa de la comunión y poder hacer así de la vida de estos
un proyecto de vida Cristiana
OBJETIVO: hacernos notar en la eucaristía para que siga siendo el centro de nuestra vida
Cristiana
MEDIOS:
-

Ir a la misa dominical desde los monitores, en la medida de lo posible, hasta los
jóvenes que se tengan
Preparar la visita Pastoral del Obispo
Estudiar y profundizar sobre la Evangelii Gaudium

ECONOMÍA: es el grupo encargado de estructurar y dar cuerpo a la vida administrativa,
desde el punto de vista económico, para solventar las necesidades puramente parroquiales
OBJETIVO: trabajar por mantener una claridad en las cuentas de la parroquia y poder hacer
una buena recepción de la participación de los fieles
MEDIOS:
-

Translucir las cuentas desde los estadillos de cuentas cada mes o cada dos meses
Estudiar y profundizar en el Directorio de Iniciación Cristiana para su pronta aplicación
Crear nuevos socios Piedras Vivas para el sostenimiento de las necesidades vitales de
la parroquia
Propuestas de actividades que sumen ingresos
Preparar la visita Pastoral del Obispo
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HERMANDAD DE VERA-CRUZ: grupo de fieles que se reúnen en torno a una advocación
religiosa para manifestar, vivir y celebrar dentro de la Iglesia su fe
OBJETIVO: crear espacios de comunión para con la Iglesia Particular para manifestar así la
Alegría del Resucitado
MEDIOS:
-

Seguir actuando desde la Caritas Parroquial para una mejor coordinación eclesial
Trabajar y profundizar en la fe, desde la Junta de Gobierno, para conseguir una buena
formación
Tener dos puntos de encuentro con los hermanos para crecer en la Espiritualidad de la
Iglesia
Participar de forma activa, por parte de todos los hermanos, en actos comunes a nivel
Parroquial
Preparar la visita Pastoral del Obispo
Velar por los actos y proyectos propuestos

SAGRADA RESURRECCIÓN: grupo de fieles que pretenden hacer confraternidad siguiendo el
modelo de vida directa desde Cristo Resucitado
OBJETIVO: ser y estar unidos en obediencia a las directrices del Párroco
MEDIOS:
-

Entrar a formar parte de una Comunidad de vida Cristiana desde el neocatecumenado
Adentrarnos en la participación directa con los enfermos de la feligresía
Promover y potenciar la Pascua del enfermo
Velar por los actos y proyectos propuestos

ITINERARIO DE FE: es un modelo formativo de vida seglar que sirve para hacer más latente
en sus vidas el ejemplo de Cristo y tomando como referencia la Parroquia y sus diversas
manifestaciones
OBJETIVO: estudiar y profundizar con solvencia la vida de la Iglesia en todo su esplendor
MEDIOS:
-

Asentar y manifestarse dentro de nuestra parroquia
Reunirse con frecuencia para crear lazos de unión con la Iglesia Matriz
Experimentar la Alegría del Resucitado desde la convivencia y desde la interacción con
los demás miembros de la parroquia
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SACRISTÍA: se trata del grupo de personas que trabajan por y para velar los distintos
Ornamentos Sagrados
OBJETIVO: organizar y cuidar todo lo que pone de manifiesto al Resucitado
MEDIOS:
-

Tener presente que todo muestra un significado dentro de la casa de Dios
Poner de manifiesto el cuidado y el mantenimiento de lo que transmite a Dios
Preparar la visita Pastoral del Obispo
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